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4 5ORDEN
DEL DÍA

 
 
 
 
 

Orden del Día 
 

Sesión Pública Ordinaria que celebra  

la Quincuagésimo Novena Legislatura 

“Puebla,  485 años de su Fundación” 
 
 
 
 

del Honorable Congreso del Estado  

Libre y Soberano de Puebla 
 

Jueves 03 de Noviembre de 2016 
 
 

1. Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del veinticinco de octubre del 
año en curso y aprobación en su caso. 

 
2. Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera. 

 
3. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Hugo Salvador Rivas Mosqueda, por 

el que solicita la calidad poblana. 
 

4. Lectura del ocurso y anexo de la Ciudadana Antonieta Peregrina Castañeda, en 
su calidad de Directora Ejecutiva de la Asociación Civil, Dale la Cara al Atoyac, 
por el que solicita se incluya dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2017, la viabilidad de dotar de suficiencia presupuestal el rubro de Medio 
Ambiente, destinado para la regeneración de la calidad y salud del cuerpo del 
Río Atoyac, entre otros.   

 
5. Lectura del ocurso del Ciudadano Filiberto Gerardo Rodríguez Pérez, por el que 

solicita que el Presidente Municipal de Tlachichuca, Puebla, de cumplimiento a la 
Recomendación 15/2015 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla.  

 
6. Lectura del oficio 1079/2015 del Director General del Sistema Operador de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, 
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por el que remite el Acuerdo del Consejo de Administración de dicho sistema por 
el que determina, actualiza y aprueba la estructura tarifaria para el ejercicio 
fiscal 2017.  

7. Lectura del oficio ASP/07584-16/DGJ del Director General Jurídico de la Auditoría 
Superior del Estado, por el que remite el ocurso del Ex - Presidente Municipal del 
Honorable Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, administración 2008-2011, por el 
que presenta Recurso de Revocación en contra del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis.  
 

8. Lectura del oficio TEEP-ACT-304/2016 del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, 
por el que remite la resolución de mérito contenida en el expediente TEEP-AE-
092/2016. 

 
9. Lectura del oficio sin número del Honorable Congreso del Estado de Baja 

California Sur, por el que remiten el Punto de Acuerdo mediante el cual envían al 
Honorable Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un tercer párrafo recorriéndose los demás en su orden natural al 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

 
10. Lectura del oficio DGPL-1P2A.-2400.20 de la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión, por el que remiten el Punto de Acuerdo por el que 
exhortan a los Congresos Estatales a realizar acciones afirmativas en favor de los 
jefes de familia solos, así como la reducción de jornadas laborales, otorgamiento 
de permisos por causas relacionadas con sus hijos, acceso a guarderías infantiles 
y licencias de paternidad, para conciliar la vida familiar y laboral, entre otros 
resolutivos.  

 
11. Lectura de la Declaratoria del Decreto de fecha veinticinco de octubre de dos 

mil dieciséis, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la corrupción. 

 
12. Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión 

Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
relación con la aprobación de las Cuentas Públicas siguientes: 
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No. Municipio Sujeto de Revisión Año Periodo Propuesta 

1	 ALBINO ZERTUCHE ANASTASIO URBANO ZAVALA RAMOS 2012 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 
2	 HUEYAPAN MARIANO ROMERO PATONI 2012 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

3	 ALJOJUCA JOSÉ CECILIO ROLANDO MARTÍNEZ 
SERRANO 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 

4	 ATEXCAL FRANCISCO REYES LUNA 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 
5	 CALTEPEC LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ JUÁREZ 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 
6	 GUADALUPE SANDALIO HONORIO CARIÑO MARTÍNEZ 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 
7	 HUEHUETLA RUBÉN VÁZQUEZ CABRERA 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 
8	 HUEYTAMALCO RUBÉN MARTÍNEZ CASTILLO 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 
9	 HUEYTLALPAN SOCORRO GONZÁLEZ GALICIA 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 
10	 IXCAMILPA DE GUERRERO MARIO ANDREW RODRÍGUEZ 2014 1 ENE - 14 FEB  APROBACIÓN 
11	 IXCAMILPA DE GUERRERO DANIEL HERNÁNDEZ RODRIGUEZ 2014 15 FEB - 31 DIC  APROBACIÓN 
12	 JOPALA ARTURO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 
13	 LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC TEÓDULO CASTILLO SOLÍS 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 
14	 ORIENTAL LEOPOLDO BARRÓN SALAZAR 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 
15	 PALMAR DE BRAVO PABLO MORALES UGALDE 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 
16	 SAN ANTONIO CAÑADA FAUSTO ESPINOZA GALICIA 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 
17	 SAN GREGORIO ATZOMPA HORACIO TLAHUEL ABRAJAN 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 
18	 SAN JERÓNIMO TECUANIPAN PORFIRIO AGUILAR TLALTECATL 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 
19	 SAN JOSÉ MIAHUATLÁN JUAN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 
20	 SOLTEPEC ANDRÉS GALICIA LÓPEZ 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 
21	 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PABLO PÉREZ MACEDA 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 
22	 TLATLAUQUITEPEC PEDRO AUGUSTO JIMÉNEZ LÓPEZ 2014 24 ENE - 14 FEB APROBACIÓN 
23	 TUZAMAPAN DE GALEANA  ANTONIO MUÑOZ RODRÍGUEZ 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 
24	 VICENTE GUERRERO RAFAEL GINEZ RODRÍGUEZ 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 
25	 XOCHIAPULCO FRANZ ALEXANDER ALEJO SÁNCHEZ 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 
26	 CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA MARIANA NAVARRETE LITTLE 2014 3 MAR - 31 DIC APROBACIÓN 

27	 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 
DE PUEBLA JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MANDUJANO 2014 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

28	 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA FRANCISCO DE PADUA FLORES FLORES 2014 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

29	 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE PUEBLA NORBERTO CERVANTES CONTRERAS 2014 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

30	 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 
SANEAMIENTO DE PUEBLA ALFONSO BONILLA ESPINOSA 2014 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

31	 CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
ESTADO DE PUEBLA MIGUEL ÁNGEL PÉREZ MALDONADO 2014 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

32	
CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

JUAN DE LA CERDA HERMIDA 2014 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

33	 CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y 
LAS ARTES JORGE ALBERTO LOZOYA LEGORRETA 2014 5 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 

34	 CONVENCIONES Y PARQUES LAMBERTUS MATHAIJJS DE KOOL 2014 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 
35	 CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE 

PROTECCIÓN CIUDADANA  ALFONSO SÁNCHEZ MONTIEL 2014 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 
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36	 EL COLEGIO DE PUEBLA, A.C. OCTAVIO AUGUSTO CORVERA ÁLVAREZ 2014 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 
37	 FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA JUAN DE LA CERDA HERMIDA 2014 1 ENE - 31 DIC  APROBACIÓN 

38	 FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO 
"BANCO ESTATAL DE TIERRA" JUAN JOSÉ MÉNDEZ LEÓN JIMÉNEZ 2014 1 ENE - 31 DIC  APROBACIÓN 

39	 FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "LA 
CÉLULA" 

GABRIEL ALEJANDRO MARTÍNEZ PARENTE 
RANGEL  2014 26 JUL - 31 DIC APROBACIÓN 

40	 FIDEICOMISO PÚBLICO PRONABES MARÍA DEL CARMEN SALVATORI BRONCA 2014 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

41	
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO 
DE PUEBLA 

FÉLIX FEDERICO PALMA VÁLDES 2014 1 ENE - 1 DIC APROBACIÓN 

 
13. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de Turismo 

de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 
el que se adiciona el artículo 70 bis a la Ley de Turismo del Estado de Puebla. 

 
14. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Asuntos Indígenas de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para que en uso de sus atribuciones, evite disminuir los recursos presupuestados 
asignados a las instituciones y programas de carácter federal que se encargan de 
atender los rezagos y necesidades de los pueblos y comunidades indígenas, entre 
otro resolutivo. 

 
15. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Geraldine González 

Cervantes,  integrante  del  Grupo  Legislativo  de  Partido  Verde  Ecologista  de 
México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado,  por  el  que  se  adiciona  un párrafo  cuarto  al  artículo  25  y  se  reforma 
el artículo 30 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla.  
 

16. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla.  
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17. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados integrantes 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional por conducto de la 
Diputada María del Rocío Aguilar Nava, así como del Grupo Legislativo de 
Partido Revolucionario Institucional por conducto de la Diputada Silvia 
Guillermina Tanús Osorio de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman las fracciones XIX y XX 
y se adiciona la fracción XXI al artículo 13 de la Ley de Turismo del Estado de 
Puebla. 

 
18. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados Maiella 

Martha Gabriela Gómez Maldonado, Susana del Carmen Riestra Piña, Cirilo 
Salas Hernández y Cupertino Alejo Domínguez, integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésimo Novena Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se declara “2017, Centenario 
de  la  Promulgación  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla”. 

 
19. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Pablo Fernández del 

Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, por el que solicita se invite respetuosamente a los Ayuntamientos 
Urbanos de nuestra Entidad Federativa, que cuenten con equipamiento 
urbano para personas con discapacidad, para que atendiendo lo establecido 
en lineamientos técnicos y demás instrumentos vigentes, relacionados con la 
materia; den mantenimiento a las rampas de discapacitados, esto es, pinten, 
reparen y despejen las mismas; inspeccionen las placas en braille y guías de 
bastón,  para  que  en  el  caso  de  ser  necesario  las  reparen;  y  revisen  que 
los edificios  públicos  cuenten  con   las  rampas  para  discapacitados  
apropiadas; así  como  a  los  que  no  cuenten  con  equipamiento  urbano  
para  personas con discapacidad, que implementen los programas que les 
permita tenerlo. 
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20. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Pablo Fernández del 
Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, por el que solicita se  invite respetuosamente a los Municipios 
Urbanos del Estado, para que realicen talleres de educación vial, que 
contengan, entre otros aspectos; las normas generales de circulación de 
peatones por la vía pública; circulación de peatones por las vías urbanas; 
cruce de calles; cruce de calles reguladas por semáforos; cruce de calles por 
pasos regulados por marcas viales; casos regulados por un agente; cruce de 
calles por pasos no regulados; circulación de peatones por vías fuera de 
poblado. Lo anterior con el objetivo de realizar acciones encaminadas a 
lograr ciudades sostenibles, inclusivas y equitativas, que garanticen la 
seguridad vial y se eviten lesiones graves por accidentes viales.  

 
21. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que solicita se invite respetuosamente a la Secretaría de Salud a implementar 
y en su caso, intensificar campañas que promuevan la cultura de la donación 
de sangre altruista en el Estado. 

 
22. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Juan Carlos Natale 

López, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México 
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
por el que solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de 
Puebla, efectuar revisiones constantes de los vehículos de emergencia  a  su  
cargo  principalmente de aquellos que prestan sus servicios  en  los  Municipios  
del  interior del Estado, para asegurar el suministro de los insumos requeridos 
para la atención oportuna y eficaz de cualquier tipo de incidencia que se 
presente entre la población, entre otros resolutivos. 
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23. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Juan Carlos Natale 
López, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México 
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
por el que solicita respetuosamente al Organismo Público Descentralizado 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, actualice la 
señalética instalada con motivo de la apertura del Viaducto Elevado de la 
Autopista  México-Puebla-Veracruz,  para que informe de manera oportuna, 
clara  y  precisa  a  los  conductores  que  viajan  sobre  dicha  vialidad  
acerca  de  las  distintas  opciones  que tienen para transitar a través de la 
mencionada carretera. 

 
24. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Francisco Javier 

Jiménez  Huerta,  integrante  del  Grupo  Legislativo  del  Partido 
Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable  Congreso   del   Estado,   por  el  que  solicita  respetuosamente  a  
la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  del  Estado  de  Puebla  y  su  
equivalente  en  los Municipios,  el  rescate  y/o  el  establecimiento  de  
módulos  de  seguridad en  las  Juntas  Auxiliares  del  Estado  de  Puebla,  lo  
anterior  por  motivos  de la  creciente  inseguridad  y  los  actos  delictivos  
referidos,  que  han afectado  la  sana  convivencia  en esas demarcaciones, 
entre otro resolutivo. 

 
25. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Julián Peña Hidalgo, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que  solicita  se  exhorte  a  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado 
de  Puebla,  a  que  en  ámbito  de  sus  atribuciones  y  atendiendo  lo 
establecido  en  el  artículo  24  fracción  III  de  la  Ley  General  de  Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, solicite a la Secretaría de 
Gobernación Federal se emita la alerta de violencia de género contra las 
mujeres en el Estado de Puebla. 
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26. Lectura del oficio sin número del Diputado Pablo Fernández del Campo 
Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, por el que remite los documentos Misión Mexicana a Países Bajos 
sobre Movilidad y Resiliencia y el Reporte Ejecutivo Cumbre Hábitat III. 

 
27. Lectura de las Efemérides del mes de Noviembre.  

 
28. Asuntos Generales.   

 
 
 
 
 

Orden del Día 
 

Sesión Pública Ordinaria que celebra  

la Quincuagésimo Novena Legislatura 

“Puebla,  485 años de su Fundación” 
 
 
 
 

del Honorable Congreso del Estado  

Libre y Soberano de Puebla 
 

Miércoles 09 de Noviembre de 2016 
 
 

1. Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del tres de noviembre del año en 
curso y aprobación en su caso. 

 
2. Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera. 

 
3. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Jorge Dasaev Gómez Cardona, por el 

que solicita la calidad poblana. 
 

4. Lectura de los ocursos de habitantes del Municipio de Tehuacán, Puebla, por el 
que solicitan la revocación del mandato y auditoría de la Presidenta, Regidores y 
Síndico de dicho Ayuntamiento.  

 
5. Lectura del oficio 0451/MUN-T/2016 del Presidente Municipal del Honorable 

Ayuntamiento de Tepexco, Puebla, por el que informa que en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, fue concedida la licencia al Presidente Auxiliar de 
Calmeca de dicho Municipio. 

 
6. Lectura del oficio IEE/PRE-3537/16 del Consejero Presidente del Instituto Electoral del 

Estado, por el que remite copias certificadas del Acuerdo del Consejo General 
CG/AC-080/16, relacionado con la aprobación de los Programas Presupuestarios de 
las Unidades Técnicas y Administrativas de este Organismo, así como el Presupuesto 
de Egresos para el año 2017. 
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7. Lectura del oficio TEEP-ACT-315/2016 por el que remite la resolución derivada del 

expediente SUP-JRC-387/2016, SUP-JRC-388/2016, SUP-JDC-1869/2016 y SUP-JDC-
1870/2016  y acumulados. 

8. Lectura del oficio HCE/SG/AT/021 del Honorable Congreso del Estado de 
Tamaulipas, por el que remiten el Punto de Acuerdo LXIII-8 mediante el cual 
exhortan respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 
la Unión, para que analice y reconsidere dentro de sus facultades, el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, 

con la finalidad de que los recursos económicos logren incrementar la 
productividad y el desarrollo del campo en Tamaulipas, entre otros. 

 
9. Lectura del oficio SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/1226-AF20/16 del Honorable 

Congreso del Estado de Michoacán, por el que remiten el Acuerdo 207 mediante 
el cual exhortan a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para que de manera responsable, recupere y asigne recursos al Programa 
Nacional de Prevención del Delito y en general a los programas para promover la 
cultura de la paz, legalidad y respeto a los Derechos Humanos.  

 
10. Lectura del oficio SGG/233/2016 del Secretario General de Gobierno, quien por 

acuerdo del Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Puebla, remite la 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 predio 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, para la construcción, operación y actividades inherentes a los 
servicios de salud pública del Centro de Salud. 
 

11. Lectura del oficio SGG/276/2016 del Secretario General de Gobierno, quien por 
acuerdo del Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Puebla, remite la 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 
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identificado como lote número dos de la manzana ciento uno de la zona uno del 
poblado del Fuerte de la Unión, para la construcción de un Centro de Salud. 
 
 

12. Lectura del oficio SGG/275/2016 del Secretario General de Gobierno, quien por 
acuerdo del Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Puebla, remite la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al 
Honorable Ayuntamiento del 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, a fin de que en dicho inmueble siga 
operando y funcionando la escuela primaria “Justo Sierra”.  
 

13. Lectura del oficio SGG/277/2016 del Secretario General de Gobierno, quien por 
acuerdo del Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Puebla, remite la 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, para la 
construcción de la Casa de Justicia.  
 

14. Lectura del oficio SGG/278/2016 del Secretario General de Gobierno, quien por 
acuerdo del Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Puebla, remite la 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, para que en él se lleve a cabo la operación y 
funcionamiento del Centro Integrador de Servicios de dicho Municipio.  

 

15. Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
relación con la aprobación de las Cuentas Públicas siguientes: 

 
#	 SUJETO	 TITULAR	 PERIODO	 AÑO	 PROPUESTA	
1	 HUEYAPAN	 MARIANO	ROMERO	PATONI	 1	ENE	-	31	DIC	 2013	 APROBACIÓN	
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2	 COMITÉ	 ADMINISTRADOR	 POBLANO	 PARA	 LA	
CONSTRUCCIÓN	DE	ESPACIOS	EDUCATIVOS		 DIEGO	CORONA	CREMEAN		 1	ENE	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

3	

FIDEICOMISO	 PÚBLICO	 PARA	 LA	
ADMINISTRACIÓN	 DE	 INMUEBLES	 Y	 EJECUCIÓN	
DE	 OBRAS	 PÚBLICAS	 EN	 LA	 RESERVA	
TERRITORIAL	ATLIXCÁYOTL-QUETZALCÓATL	

EMILIO	 BARRANCO	
BARRIENTOS	 1	ENE	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

 

4	 FONDO	 PARA	 EL	 FOTALECIMIENTO	 DE	 LA	
MICROEMPRESA	

ILDEFONSO	 GONZÁLEZ	
MOYAHO	 1	ENE	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

5	 INSTITUTO	 DE	 ADULTOS	 MAYORES	 DEL	 ESTADO	
DE	PUEBLA	

BENJAMÍN	 LOBATO	
FERNÁNDEZ	 1	ENE	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

6	
INSTITUTO	DE	SEGURIDAD	Y	SERVICIOS	SOCIALES	
DE	 LOS	 TRABAJADORES	 AL	 SERVICIO	 DE	 LOS	
PODERES	DEL	ESTADO	DE	PUEBLA	

FELIPE	 SALVADOR	
SANDOVAL	DE	LA	FUENTE		 2	DIC	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

7	 INSTITUTO	TECNOLÓGICO	SUPERIOR	DE	ACATLÁN	
DE	OSORIO	 JUAN	PÉREZ	DELGADO	 11	NOV	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

8	 INSTITUTO	 TECNOLÓGICO	 SUPERIOR	 DE	 CIUDAD	
SERDÁN	 VICENTE	FLORES	MARTÍNEZ	 1	ENE	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

9	 INSTITUTO	 TECNOLÓGICO	 SUPERIOR	 DE	
HUAUCHINANGO	 ARMANDO	TORRES	CRUZ	 1	ENE	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

10	 INSTITUTO	 TECNOLÓGICO	 SUPERIOR	 DE	 LA	
SIERRA	NEGRA	DE	AJALPAN	

JESÚS	 DANIEL	 PÉREZ	
CASTAÑEDA	 1	ENE	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

11	 INSTITUTO	 TECNOLÓGICO	 SUPERIOR	 DE	 LA	
SIERRA	NORTE	DEL	ESTADO	DE	PUEBLA	

ENRIQUE	 IGNACIO	 SOSA	
TOXQUI	 28	ENE	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

12	 INSTITUTO	 TECNOLÓGICO	 SUPERIOR	 DE	 SAN	
MARTÍN	TEXMELUCAN	 JOSÉ	ISRAEL	PÉREZ	OSORIO	 3	DIC	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

13	 INSTITUTO	TECNOLÓGICO	SUPERIOR	DE	TEPEACA	 JOSÉ	 LUIS	 CONTRERAS	
COETO	 30	ABR	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

14	 INSTITUTO	 TECNOLÓGICO	 SUPERIOR	 DE	
TEZIUTLÁN	 GUSTAVO	URBANO	JUÁREZ	 1	ENE	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

15	 PATRONATO	DEL	TEATRO	PRINCIPAL	 ARIEL	 JUVENTINO	 AZUARA	
CAMPOS	 1	ENE	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

16	 PUEBLA	COMUNICACIONES	 HÉCTOR	 ANTONIO	 ALCUDIA	
GOYA	 8	MAR	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

17	 SECRETARÍA	DE	SALUD	(SERVICIOS	DE	SALUD	DEL	
ESTADO	DE	PUEBLA)	

ROBERTO	 RIVERO	
TREWARTHA	 1	ENE	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

18	 UNIVERSIDAD	 INTERCULTURAL	 DEL	 ESTADO	 DE	
PUEBLA	 ALIBERT	SÁNCHEZ	JIMÉNEZ	 1	ENE	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

19	 UNIVERSIDAD	 INTERSERRANA	 DEL	 ESTADO	 DE	
PUEBLA	-	AHUACATLÁN	

JOSÉ	 FABIÁN	 SANDOVAL	
CARRANZA	 23	ABR	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

20	 UNIVERSIDAD	 POLITÉCNICA	METROPOLITANA	 DE	
PUEBLA	 IMELDA	VEGA	PLATAS	 1	ENE	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

21	 UNIVERSIDAD	TECNOLÓGICA	DE	HUEJOTZINGO	 JUAN	 RAMÓN	 EROSA	
PINEDA	 1	ENE	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

22	 UNIVERSIDAD	 TECNOLÓGICA	 DE	 IZÚCAR	 DE	
MATAMOROS	 LUIS	RAMIRO	CASO	VARGAS	 1	ENE	-	19	NOV	 2014	 APROBACIÓN	

23	 UNIVERSIDAD	 TECNOLÓGICA	 DE	 IZÚCAR	 DE	 ENRIQUE	 NÁCER	 20	NOV	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	
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MATAMOROS	 HERNÁNDEZ	

24	 UNIVERSIDAD	TECNOLÓGICA	DE	ORIENTAL	 MARIO	ANTONIO	BURGUETE	
GARCÍA	 1	ENE	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

 
 

16. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
relación con la aprobación del Inicio de Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades siguiente: 
 

#	 SUJETO	 TITULAR	 PERIODO	 AÑO	 PROPUESTA	
1	 SOLTEPEC	 OSCAR	PERALTA	PÉREZ	 1	ENE	-	31	DIC	 2013	 IPADR	

 
17. Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión 

Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
relación con la aprobación de la Resolución de Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades siguientes: 
 

#	 SUJETO	 TITULAR	 PERIODO	 AÑO	 PROPUESTA	

1	 XICOTLÁN	 	JACOB	DE	JESÚS	
RAMOS	ORTEGA	 1	ENE	-	14	FEB	 2008	

1.-Daño	Patrimonial:		$1'593,555.47		
2.-Sanción	Económica:	$398,388.87		
Total:	$1'991,944.34	
3.-	Inhabilitación	por	11	años	con	6	meses		
4.-	Informe			a			la			Auditoría	Superior	de	la	Federación	

2	 XOCHILTEPEC	
ROMÁN	MIGUEL	
RODRÍGUEZ	
CAYETANO	

1	ENE	-	14	FEB	 2008	

1.-Daño	Patrimonial:	$669,149.95		
2.-	Sanción	Económica:	$167,287.49		
Total:	$836,437.44		
3.-	Inhabilitación	por	8	años	con	6	meses	
4.-	Informe			a			la		Auditoría	Superior	de	la	Federación	

3	 ZONGOZOTLA	 JOSÉ	CANO	
PÉREZ	 1	ENE	-	14	FEB	 2008	

1.-Daño	Patrimonial:	$2'286,850.75		
2.-Sanción	Económica:	$571,712.69		
Total:	$2'858,563.44		
3.-	Inhabilitación	por	7	años	y	6	meses		
4.-	Informe			a			la		Auditoría	Superior	de	la	Federación	

4	 TEPATLAXCO	DE	
HIDALGO	

	PLÁCIDO	JORGE	
BONILLA	JUÁREZ	 15	FEB	-	31	DIC	 2008	

1.-Daño	Patrimonial:	$1'862,018.24	
2.-Sanción	Económica:	$465,504.56	
Total:	$2'327,522.80	
3.-Inhabilitación	por	12	años	
4.-Informe			a			la			Auditoría	Superior	de	la	Federación	
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5	 TLALTENANGO	 	DELIA	PAREDES	
PÉREZ	 15	FEB	-	31	DIC	 2008	

1.-Daño	Patrimonial:		$9,567.11		
2.-	Sanción	Económica:		$2,391.78		
Total:	$11,958.89		
3.-	Inhabilitación	por	2	años	y	6	meses		
4.-	Informe			a			la		Auditoría	Superior	de	la	Federación	

6	 CHIAUTZINGO	
GERARDO	
HERNÁNDEZ	
GUZMÁN	

1	ENE	-	31	DIC	 2009	

1.-	Daño	Patrimonial:	$622,410.88	
2.-	Sanción	Económica:		$155,602.72	
Total:	$778,013.60	
3.-	Inhabilitación	por	2	años	
4.-	Informe		a		la		Auditoría	Superior	de	la	Federación	

7	 LA	MAGDALENA	
TLATLAUQUITEPEC	

	ADOLFO	FLORES	
MELÉNDEZ	 1	ENE	-	31	DIC	 2009	

1.-	Daño	Patrimonial:	$1'055,576.11	
2.-	Sanción	Económica	$263,894.03	
Total:	$1'319,470.14	
3.-	Inhabilitación	por	7	años	
4.-	Informe			a			la			Auditoría	Superior	de	la	Federación	

8	 NAUPAN	
	ADÁN	
BUSTAMANTE	
CALVA	

1	ENE	-	31	DIC	 2009	

1.-	Daño	Patrimonial:	$646,337.39		
2.-	Sanción	Económica:	$161,584.35		
Total:	$807,921.74		
3.-	Inhabilitación	por	12	años	
4.-	Informe			a			la			Auditoría	Superior	de	la	Federación	

9	 TEPATLAXCO	DE	
HIDALGO	

HORACIO	DE	LOS	
SANTOS	
FRANCISCO	

20	MAR	-	31	DIC	 2009	

1.-	Daño	Patrimonial:	$276,200.00	
2.-	Sanción	Económica:	$69,050.00	
Total:	$345,250.00	
3.-	Inhabilitación	por	8	años	con	6	meses	
4.-	Informe	a	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación	

10	 CHILA	DE	LA	SAL	 MIGUEL	PONCE	
CHÁVEZ	 1	ENE	-	31	DIC	 2010	

1.-	No	es	administrativamente	responsable	de	las	
irregularidades	que	se	le	imputaron.		
2.-	Se	aprueba	la	Cuenta	Pública	por	el	periodo	
comprendido	del	01	de	enero	al	31	de	diciembre	de	
2010.	

11	 TENAMPULCO	 MENOS	DÍAZ	
MORA	 1	ENE	-	31	DIC	 2010	

1.-	Daño	Patrimonial:	$320,000.00	
2.-	Sanción	económica:	$80,000.00	
Total:	$400,000.00	
3.-	Inhabiltiación	por	5	años	

12	 JUAN	C.	BONILLA	 JOSÉ	ROMERO	
TEHUITZIL	 1	ENE	-	14	FEB	 2011	 1.-	Inhabilitación	por	5	años	con	6	meses	

2.-	Informe			a			la		Auditoría	Superior	de	la	Federación	

13	 SAN	ANTONIO	
CAÑADA	

ADRIÁN	LINARES	
IGNACIO	 1	ENE	-	14	FEB	 2011	

1.-	Daño	Patrimonial:	$253,533.23	
2.-	Sanción	Económica:	$63,383.31	
Total:	$316,916.54	
3.-	Inhabilitación	por	5	años	
4.-	Informe			a			la			Auditoría	Superior	de	la	Federación	

14	 SANTA	CATARINA	
TLALTEMPAN	

JOSÉ	HOYOS	
LÓPEZ	 1	ENE	-	14	FEB	 2011	 1.-	Inhabilitación	por	5	años		

2.-	Informe			a			la		Auditoría	Superior	de	la	Federación	

15	 TZICATLACOYAN	 REGINO	FLORES	
REYES	 1	ENE	-	14	FEB	 2011	

1.-	No	es	administrativamente	responsable										de										
la	irregularidad	que	se	le	imputó.		
2.-			Se		aprueba		la			Cuenta	Pública				por				el				periodo	
comprendido	del	01	de	enero	al	14	de	febrero	de	2011.	
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16	 TLAHUAPAN	 EUCEBIO	JUÁREZ	
VENTURA	 1	ENE	-	31	DIC	 2013	

1.-	No	es	administrativamente	responsable	de	las	
irregularidades	que	se	le	imputaron.		
2.-	Se	aprueba	la	Cuenta	Pública	por	el	periodo	
comprendido	del	01	de	enero	al	31	de	diciembre	de	
2013.	

17	

COMISIÓN	
ESTATAL	DE	AGUA	
Y	SANEAMIENTO	
DE	PUEBLA	

BLAS	VILLEGAS	
LARA	 1	ENE	-	28	JUL	 2009	

1.-	Daño	Patrimonial:	$1'298,061.77	
2.-	Sanción	Económica:	$324,515.44	
Total:	$1'622,577.21	
3.-	Inhabilitación	por	7	años	

18	

INSTITUTO	DE	
CAPACITACIÓN	
PARA	EL	TRABAJO	
DEL	ESTADO	DE	
PUEBLA	

	ALFONSO	
ABASCAL	
SERRANO	

1	ENE	-	31	DIC	 2010	

1.-	No	es	administrativamente	responsable									de								
las	irregularidades			que			se			le	imputaron.	
2.-		Se		aprueba		la		Cuenta	Pública				por				el				periodo	
comprendido	del	01	de	enero	al	31	de	diciembre	de	
2010	

19	

INSTITUTO	
TECNOLÓGICO	
SUPERIOR	DE	
ACATLÁN	DE	
OSORIO	

LEONCIO	
REINALDO	GIL	
VÉLEZ	

25	AGO	-	31	DIC	 2010	

1.-	Daño	Patrimonial:	$692,053.98		
2.-	Sanción	Económica:	$173,013.50		
Total:	$865,067.48		
3.-	Inhabilitación	por	6	años	con	6	meses	

20	

INSTITUTO	
TECNOLÓGICO	
SUPERIOR	DE	
CIUDAD	SERDÁN	

	JOSÉ	PIZANO	
CALDERÓN	 1	ENE	-	31	DIC	 2010	

1.-	Daño	Patrimonial:	$321,561.60		
2.-	Sanción	Económica:	$80,390.40		
Total:	$401,952.00		
3.-	Inhabilitación	por	6	años	y	6	meses		
4.-	Informe		a		la		Auditoría	Superior	de	la	Federación	

 
18. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que se reforma la fracción VI y se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 51 de 
la Ley para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Puebla.  

 
19. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Geraldine González 

Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de 
México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se adicionan el párrafo tercero al artículo 89 y un párrafo 
segundo a la fracción I del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal. 

 
20. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Geraldine González 

Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de 
México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforma la fracción IV del artículo 9 y se adicionan el párrafo 
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segundo a la fracción IV del artículo 9, el párrafo segundo a la fracción VI del 
artículo 36 y las fracciones IV, V y VI al artículo 40 de la  Ley  para  la  Igualdad  
entre  Mujeres  y  Hombres  del  Estado  de  Puebla. 

 
 

21. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada  Geraldine González  
Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de  
México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del  
Estado, por el que se adicionan el párrafo segundo a la fracción LXXXIII del  
artículo 35 y el párrafo segundo a la fracción XLVIII del artículo 37 a la Ley  
Orgánica  de  la  Administración  Pública  del  Estado  de Puebla. 

 
22. Lectura de la Iniciativa de Decreto que  presenta el Diputado Juan  Carlos Natale  

López, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de  México  
de  la  Quincuagésimo  Novena  Legislatura  del  Honorable  Congreso del  Estado,  
por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 189 de la Ley Orgánica  del 
Poder Legislativo del Estado Libre y  Soberano de Puebla. 

 
23. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Pablo Fernández del 

Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se adiciona un párrafo al artículo 76 de la Ley del Agua para el 
Estado de Puebla.  

 
24. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados integrantes de los 

Grupos Legislativos de los Partidos Compromiso por Puebla, por conducto de la 
Diputada María Evelia Rodríguez García; así como Acción Nacional por conducto 
de la Diputada Corona Salazar Álvarez, de la Quincuagésimo Novena Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma la fracción V del 
artículo 33 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla.   

 
25. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Chedraui Budib,  

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la  
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que solicita invitar respetuosamente a la Secretaría de Turismo a implementar 
acciones y estrategias que permitan generar un turismo incluyente  que promueva 
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el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsando  
principalmente  el  crecimiento  socioeconómico  del Estado. 

 
26. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Sergio Salomón 

Céspedes Peregrina, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, por el que solicita exhortar al Poder Judicial del Estado, a través de su 
Magistrado Presidente, al Poder Ejecutivo del Estado, a través del Titular de la 
Secretaría de Finanzas y Administración y a la Junta de Gobierno del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado de Puebla, para que suscriban un convenio con la finalidad de integrar el 
pago de compensación de las juezas y los jueces del Poder Judicial del Estado de 
Puebla, con la finalidad de que coticen mediante cuota y aportación por 
concepto de Seguridad Social con su sueldo actual íntegro a la pensión de 
jubilación que les permita retirarse dignamente una vez cumplido los años de 
servicio profesional. 

 
27. Asuntos Generales.   
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Orden del Día 
 

 

Sesión Pública Ordinaria que celebra  

la Quincuagésimo Novena Legislatura 

“Puebla,  485 años de su Fundación” 
 
 
 
 

del Honorable Congreso del Estado  

Libre y Soberano de Puebla 
 

Martes 15 de Noviembre de 2016 
 
 

1. Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del nueve de noviembre del 
año en curso y aprobación en su caso. 

 
2. Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera. 

 
3. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Onán Vásquez Cháves, por el que 

solicita se de cumplimiento a la Ley para prevenir y eliminar la discriminación del 
Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
4. Lectura del oficio D.G.P.L. 63-II-7-1394 de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, por el que remiten la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de justicia laboral. 
 

5. Lectura del oficio SGG/279/2016 del Secretario General de Gobierno, quien por 
acuerdo del Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Puebla, remite la 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 Exhacienda de 
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San Lucas de dicho Municipio, para la construcción, operación y actividades 
inherentes a los servicios de salud pública del Centro de Salud con Servicios 
Ampliados.  

 
6. Lectura del oficio SGG/280/2016 del Secretario General de Gobierno, quien por 

acuerdo del Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Puebla, remite la 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 Servicio 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, de dicho Municipio, para la construcción, operación y actividades 
inherentes a los servicios de salud pública del Centro de Salud con Servicios 
Ampliados.  

 
7. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones 

Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Transparencia y Acceso 
a la Información de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, por el que se reforma la fracción VII del artículo 12 y la 
fracción  II  del  artículo  125  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  
Soberano de  Puebla,  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la  información  
pública. 
 

8. Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
relación con la aprobación de las Cuentas Públicas siguientes: 

 
#	 SUJETO	 TITULAR	 PERIODO	 AÑO	 PROPUESTA	
1	 SANTIAGO	MIAHUATLÁN		 LUIS	ALBERTO	FLORES	RODRÍGUEZ	 15	FEB	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

2	 TLAPACOYA	 ARMANDO	HERNÁNDEZ	HERRERO	 15	FEB	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

3	 XOCHILTEPEC	 ONÉSIMO	VICTORINO	AQUINO	
CASTELÁN	 15	FEB	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

4	
UNIVERSIDAD	TECNOLÓGICA	
DE	TEHUACÁN	 FRANCISCO	VALENCIA	PONCE	 1	ENE	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	
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5	 UNIVERSIDAD	TECNOLÓGICA	
DE	XICÓTEPEC	DE	JUÁREZ	

JESÚS	SANTOS	PICAZO	 1	ENE	-	31	DIC	 2014	 APROBACIÓN	

 
 

9. Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
relación con la aprobación del Inicio de Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades siguientes: 
 

#	 SUJETO	 TITULAR	 PERIODO	 AÑO	 PROPUESTA	

1	 ATZITZINTLA	 JOSÉ	LUIS	LÓPEZ	LARRACILLA	 1	ABR	-	1	JUL	 2012	 IPADR	

2	 SANTO	TOMÁS	HUEYOTLIPAN	 RODOLFO	ÁLVAREZ	LÓPEZ	 15	FEB	-	31	DIC	 2014	 IPADR	

 
10. Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión 

Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
relación con la aprobación de la Resolución de Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades siguientes: 
 

#	 SUJETO	 TITULAR	 PERIODO	 AÑO	 PROPUESTA	

1	
	
	
	
	

SISTEMA	OPERADOR	DE	
LOS	SERVICIOS	DE	AGUA	
POTABLE	Y	
ALCANTARILLADO	DEL	
MUNICIPIO	DE	SAN	PEDRO	
CHOLULA	

AGUSTÍN	CHÁNEZ	
GONZÁLEZ	 1	ENE	-	31	DIC	 2010	

1.-	Daño	Patrimonial:	$6'946,807.06	
2.-	Sanción	económica:	$3'473,403.53	
Total:	$10'420,210.59	
3.-	Inhabilitación	por	11	años	con	6	meses.	

2	 ATEXCAL	 PORFIRIO	OLMEDO	
RAMOS	 1	ENE	-	14	FEB	 2011	

1.-	Daño	Patrimonial:	$	1'512,967.90	
2.-	Sanción	Económica:	$378,241.98	
Total:	$1'891,209.88	
3.-	Inhabilitación	por	6	años	con	6	meses	
4.-	Informe		a		la		ASF	

3	 ATLEQUIZAYÁN	 HERIBERTO	PÉREZ	
LÓPEZ	 1	ENE	-	14	FEB	 2011	

1.-	Daño	Patrimonial:	$4,850.00	
2.-	Sanción	Económica:$1,212.50	
Total:	$6,062.50	
3.-	Inhabilitación	por	6	años	
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4	 HUEYTLALPAN	 JUAN	MARTÍN	
BARRIENTOS	RAMOS	 1	ENE	-	14	FEB	 2011	

1.-	Daño	Patrimonial:	$706,246.60	
2.-	Sanción	Económica:	$176,561.65	
Total:	$882,808.25	
3.-	Inhabilitación	por	6	años	
4.-	Informe			a			la			ASF	

 
 

11. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas 
de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Presupuesto y Crédito Público de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por virtud 
del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Martín 
Texmelucan, Estado de Puebla, adquiera endeudamiento, con la finalidad de dar 
cumplimiento al incidente de cumplimiento sustituto derivado del Juicio de Amparo 
629/2015, del entonces Juzgado Primero de Distrito en el Estado; asimismo, para que 
durante la presente gestión de la administración municipal, tramite y contrate ante 
cualquier Institución de Crédito o Entidad Financiera autorizada por la legislación 
federal aplicable, el endeudamiento hasta por un monto de $1’007,000,000 (mil siete 
millones de pesos 00/100 M.N.), debiendo realizar todos los trámites y acciones 
necesarios. 

 
12. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Novena Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se concede la calidad Poblana a 
diversos Ciudadanos.  

 
13. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Novena Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual se reforma el Artículo Primero 
Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma y 
deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Puebla; de la Ley de Catastro del Estado de Puebla y de la Ley del 
Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla”, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el uno de agosto de dos mil dieciséis.  
 

14. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas 
de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de la Familia y su Desarrollo Integral 
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso  del  Estado,  por  
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el  que  se  reforman  diversas  disposiciones  de  la Ley  de  los  Derechos  de  las  
Niñas, Niños  y  Adolescentes  del  Estado  de Puebla.  

 
 
 

15. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de 
Procuración y Administración de Justicia de la Quincuagésimo Novena Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman diversas disposiciones 
del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla.  
 

16. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de Cultura 
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que se instituye el día quince de noviembre como el “Día de los Maestros Mártires de 
la Educación”. 

 
17. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XXX bis al artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de 
Puebla.  

 
18. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona un párrafo tercero al artículo 11 y se reforma la fracción X del artículo 26 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.  

 
19. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Juan Carlos Natale 

López, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México 
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 
virtud del cual se reforma la fracción V del artículo 52 de la Ley de Protección a los 
Animales para el Estado de Puebla.  

 
20. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Julián Peña Hidalgo, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano de la 
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Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
solicita se inscriba el nombre de “Mariano Matamoros” en letras de oro en el Muro 
de Honor del Salón de Plenos del Honorable Congreso del Estado de Puebla. 

 
21. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados integrantes del 

Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, por conducto del Diputado Jorge 
Aguilar Chedraui, así como los Diputados integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Compromiso por Puebla, por conducto del Diputado Carlos Daniel 
Hernández Olivares de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, por virtud del cual se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Estatal del Deporte. 

 

22. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados integrantes del 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, por conducto del Diputado José 
Gaudencio Víctor León Castañeda, así como los Diputados integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido del Trabajo, por conducto de la Diputada Lizeth Sánchez 
García de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, por virtud del cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, así como 
del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
23. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan las Diputadas integrantes de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 
conducto de la Diputada Geraldine González Cervantes, por el que se instituye la 
Medalla Ángeles Espinosa Yglesias. 

 
24. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Pablo Fernández del 

Campo Espinosa integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, por el que solicita se exhorte respetuosamente a los Ayuntamientos Urbanos 
de nuestra Entidad Federativa, para que promuevan la creación y funcionamiento 
de observatorios urbanos, con la asociación o participación plural de la sociedad, 
de las instituciones de investigación académica, de los colegios de profesionistas, 
de los organismos empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil y de su 
gobierno municipal. Cuyo objeto sea el estudio, investigación, organización y 
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difusión de información y conocimientos sobre los problemas socio-espaciales y los 
nuevos modelos de políticas urbanas y regionales y de gestión pública. 
 

25. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Juan Carlos Natale López, 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
solicita que la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, emprenda una campaña 
preventiva contra las enfermedades del tracto respiratorio causadas por las bajas 
temperaturas de la temporada invernal que se avecina, a través de la entrega de 
medicamentos que fortalezcan el sistema inmunológico. 

 
26. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Julián Peña Hidalgo, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
solicita exhortar respetuosamente a la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Estado de Puebla, para que estime mayor presupuesto respecto del año dos mil 
dieciséis para la rehabilitación de carreteras estatales y caminos rurales de la región 
mixteca poblana, en la conformación del Presupuesto de Egresos 2017. 
 

27. Asuntos Generales.   

 
 
 
 
 

Orden del Día 
 

Sesión Pública Ordinaria que celebra  

la Quincuagésimo Novena Legislatura 

“Puebla,  485 años de su Fundación” 
 
 
 
 

del Honorable Congreso del Estado  

Libre y Soberano de Puebla 
 

Miércoles 23 de Noviembre de 2016 
 
 

1. Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del quince de noviembre del año 
en curso y aprobación en su caso. 

 
2. Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera. 

 
3. Lectura de los ocursos y anexos de los Ciudadanos Lorenzo Bautista Catarina, 

María Esther Torreblanca Cortés, Gabriel González Bastida y Dinorah Carolina 
Aguilar Flores, por el que solicita la calidad poblana. 

 
4. Lectura del ocurso del Ciudadano Tobías Guzmán Carmona y otros firmantes en 

su calidad de transportistas de la sierra nororiental del Estado de Puebla, por el 
que solicita se implementen operativos para salvaguardar a la sociedad civil.  

 
5. Lectura del oficio sin número del Presidente Auxiliar de Calmeca, Municipio de 

Tepexco, Puebla, por el que solicita intervención para solucionar conflictos con el 
Presidente Municipal del lugar.  

 
6. Lectura de los oficios ROPDU/036/2016 y RNP/045/2016 de las Regidoras de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano, Ganadería y Desarrollo Rural y la de Nomenclatura y 
Panteones del Honorable Ayuntamiento de Tecamachalco, Puebla, por los que 
informan que durante el mes de octubre, sólo han sido convocadas a una Sesión 
de Cabildo, entre otros. 
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7. Lectura del ocurso de Regidores y Síndica del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Tecali de Herrera, por el que informan de supuestos actos violatorios 
por parte del Presidente Municipal.  

8. Lectura del oficio sin número y anexo del Presidente Municipal de Eloxochitlán, 
Puebla, por el que informa que un grupo de Ciudadanos vecinos de la Junta 
Auxiliar de Zacacoapan, del citado Municipio, solicitan la destitución del Presidente 
de esa Junta Auxiliar. 

 

9. Lectura del oficio MXP/094/2016 y anexo del Presidente Municipal del Honorable 
Ayuntamiento de Xicotlán, Puebla, por el que informa que en Sesión Ordinaria de 
Cabildo, se acordó la nueva designación de Comisiones Permanentes en el citado 
Ayuntamiento. 

 

10. Lectura del oficio sin número y anexos del Presidente Municipal, Síndica y Regidores 
del Honorable Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, por el que solicitan 
se autorice la ampliación de presupuesto y/o el presupuesto extraordinario para el 
Ejercicio Fiscal 2017 solicitado, con la finalidad de dar cumplimiento a la resolución 
del Juicio de Amparo 629/2015, antes 1/2001 y su derivado incidente de inejecución 
de sentencia 9/2015. 

 

11. Lectura de los oficios CM-J-757/2016 y  CM-J-790/2016  y anexos del Contralor 
Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, 
por los que remite las quejas 58/2016 y  21/2016, instauradas en contra de los 
Presidentes Auxiliares de San Matías Cocoyotla y el de San Cristóbal Tepontla del 
citado Municipio, respectivamente. 

 

12. Lectura del oficio CE/SG/ED/0467/16 del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
por el que remiten el Acuerdo mediante el cual emiten respetuoso exhorto a la 
Secretaría de Educación Pública Federal, para que de conformidad con sus 
facultades y atribuciones, realice las acciones necesarias para que dentro del 
diseño de los planes de estudios de nivel básico, incluyan una asignatura referente 
a sensibilizar a los alumnos en temas para la prevención de la violencia, igualdad y 
respeto bajo la óptica de la perspectiva de género. 

 

13. Lectura del oficio CE/SG/ED/0408/16 del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
por el que remiten el Acuerdo mediante el cual emiten respetuoso exhorto a las 
Legislaturas de las Entidades Federativas que aún no lo hayan hecho, para que 
establezcan y en su caso armonicen sus respectivas legislaciones en materia de 
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educación, respecto del uso responsable y seguro de las tecnologías en el sistema 
educativo, en armonía por lo dispuesto por la Ley General de Educación.  

14. Lectura del oficio DPL-811-LXI-16 del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, 
por el que remiten el Acuerdo Legislativo 809-LXI-2016, mediante el cual solicitan 
se gire un atento y respetuoso oficio al Presidente de la República Mexicana, con 
el objeto de que analice y considere tener a bien reformar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y crear la Secretaría del Deporte, llevando a 
cabo las modificaciones necesarias en las leyes y reglamentos para su 
adecuado funcionamiento, entre otros.  

 
15. Lectura del oficio DPL-831-LXI-16 del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, 

por el que remiten el Acuerdo Legislativo 829-LXI-2016, mediante el cual solicitan 
se gire un atento y respetuoso exhorto al Honorable Congreso de la Unión, a 
efecto  de  solicitar  su  valioso  apoyo  para  que  reconsidere  en  el  proyecto 
de Presupuesto  para  el  Ejercicio  Fiscal  2017,  la  afectación  menos  posible  
para el  Ramo  de  Turismo  y  los  programas  y  acciones  que  dependen  del  
mismo.  

 
16. Lectura del oficio HCE/SG/AT/070 del Honorable Congreso del Estado de 

Tamaulipas, por el que remiten el Punto de Acuerdo LXIII-16, mediante el cual  
exhortan respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, para que analice y reconsidere dentro de sus facultades, el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, con la 
finalidad de que autoricen recursos por un monto igual o superior al 2016, 
respecto a los asignados al Ramo 11 de Educación Pública.  

 
17. Lectura del oficio circular 88 del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, 

por el que remiten el Punto de Acuerdo mediante el cual se formula un 
respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que a través 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, redoble esfuerzos en contrarrestar la 
negativa de las autoridades estadounidenses en emitir certificados de 
nacimiento, argumentando que las madres no presentan la identificación 
adecuada para realizar dicho trámite, así como el que gestione con las 
autoridades norteamericanas el reconocimiento de la identidad y nacionalidad 
de las niñas y niños derivado de su nacimiento en dicho país, conforme al sistema 
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jurídico “common law” en los Estados Unidos de América y con base en la 
décimo cuarta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. 

18. Lectura del oficio DGPL-1P2A.-3667.20 de la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, por el que remiten el Punto de Acuerdo mediante el cual 
exhortan a los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación y de las Entidades Federativas para que, en el ámbito de sus 
atribuciones y en estrecha coordinación con los organismos públicos de 
protección de los derechos humanos, fortalezcan y, en su caso, instrumenten 
programas de promoción, capacitación, enseñanza y actualización permanente 
en materia de derechos humanos dirigidos a servidores públicos, con la finalidad 
de robustecer la cultura de respeto y la vigencia de los derechos humanos. 

 
19. Lectura del oficio SGG/290/2016 del Secretario General de Gobierno, quien por 

acuerdo del Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Puebla, remite la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de 
Puebla para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 
20. Lectura del oficio número SGG/291/2016 del Secretario General de Gobierno, 

quien por acuerdo del Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Puebla, remite la Iniciativa de Ley de Egresos del Estado 
de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 
21. Lectura de los oficios SGG/287/2016 y SGG/288/2016 del Secretario General de 

Gobierno, quien por acuerdo del Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, remite las Iniciativas de Leyes de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017 y la Zonificación Catastral y de Valores 
Unitarios de Suelos Urbanos, Suburbanos y Rústicos, los Valores Catastrales por 
metro cuadrado, así como copia certificada de las correspondientes Actas de 
Cabildo en que se aprueban las mismas de los siguientes Municipios: 
 
Acajete	 Huehuetla	 San	Salvador	Huixcolotla	
Acateno	 Huehuetlán	El	Chico	 San	Sebastián	Tlacotepec	
Acatlán	 Huehuetlán	El	Grande	 Santa	Isabel	Cholula	
Acatzingo	 Huejotzingo	 Santiago	Miahuatlán	
Acteopan	 Hueyapan	 Santo	Tomás	Hueyotlipan	
Ahuacatlán	 Hueytamalco	 Soltepec	
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Ahuatlán	 Hueytlalpan	 Tecali	de	Herrera	
Ahuazotepec	 Huitzilan	de	Serdán	 Tecamachalco	
Ahuehuetitla	 Huitziltepec	 Tecomatlán	
Ajalpan	 Ixcamilpa	de	Guerrero	 Tehuacán	
Albino	Zertuche	 Ixcaquixtla	 Tehuitzingo	
Aljojuca	 Ixtacamaxtitlán	 Tenampulco	
Altepexi	 Ixtepec	 Teopantlán	
Amixltán	 Izúcar	de	Matamoros	 Teotlalco	
Amozoc	 Jalpan	 Tepanco	de	López	
Aquixtla	 Jolalpan	 Tepango	de	Rodríguez	
Atempan	 Jonotla	 Tepatlaxco	de	Hidalgo	
Atexcal	 Jopala	 Tepeaca	
Atlequizayan	 Juan	C.	Bonilla	 Tepemaxalco	
Atlixco	 Juan	Galindo		 Tepeojuma	
Atoyatempan	 Juan	N.	Méndez	 Tepetzintla	
Atzala	 Lafragua		 Tepexco	
Atzitzihuacán	 La	Magdalena	Tlatlauquitepec	 Tepexi	de	Rodríguez	
Atzitzintla	 Libres	 Tepeyahualco	
Axutla	 Los	Reyes	de	Juárez	 Tepeyahualco	de	Cuauhtémoc	
Ayotoxco	de	Guerrero	 Mazapiltepec	de	Juárez	 Tetela	de	Ocampo	
Calpan	 Mixtla	 Teteles	de	Avila	Castillo	
Caltepec	 Molcaxac	 Teziutlán	
Camocuautla	 Naupan	 Tianguismanalco	
Cañada	Morelos	 Nauzontla	 Tilapa	
Caxhuacan	 Nealtican	 Tlacotepec	de	Benito	Juárez	
Coatepec	 Nicolás	Bravo	 Tlacuilotepec	
Coatzingo	 Nopalucan	 Tlachichuca	
Cohetzala	 Ocotepec	 Tlahuapan	
Cohuecan	 Ocoyucan	 Tlaltenango	
Coronango	 Olintla	 Tlaola	
Coxcatlán	 Oriental	 Tlapacoya	
Coyomeapan	 Pahuatlán	 Tlapanalá	
Coyotepec	 Palmar	de	Bravo	 Tlatlauquitepec	
Cuapiaxlta	de	Madero	 Pantepec	 Tlaxco	
Cuautempan	 Petlalcingo	 Tochimilco	
Cuautinchán	 Piaxtla	 Tochtepec	
Cuautlancingo	 Puebla	 Totoltepec	de	Guerrero	
Cuayuca	de	Andrade	 Quecholac	 Tulcingo	
Cuetzalan	del	Progreso	 Quimixtlán	 Tuzamapan	de	Galeana	
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Cuyoaco	 Rafael	Lara	Grajales	 Tzicatlacoyan	
Chalchicomula	de	Sesma	 San	Andrés	Cholula	 Venustiano	Carranza	
Chapulco	 San	Antonio	Cañada	 Vicente	Guerrero	
Chiautla	 San	Diego	La	Mesa	Tochimiltzingo	 Xayacatlán	de	Bravo	
Chiautzingo	 San	Felipe	Teotlalcingo	 Xicotepec	
Chiconcuautla	 San	Felipe	Tepatlán	 Xicotlán	
Chichiquila	 San	Gabriel	Chilac	 Xiutetelco	
Chietla	 San	Gregorio	Atzompa	 Xochiapulco	
Chigmecatitlán	 San	Jerónimo	Tecuanipan	 Xochiltepec	
Chignahuapan	 San	Jerónimo	Xayacatlán	 Xochitlán	de	Vicente	Suárez	
Chignautla	 San	José	Chiapa	 Xochitlán	Todos	Santos	
Chila	 San	José	Miahuatlán	 Yaonahuac	
Chila	de	la	Sal	 San	Juan	Atenco	 Yehualtepec	
Chilchotla	 San	Juan	Atzompa	 Zacapala	
Chinantla	 San	Martín	Texmelucan	 Zacapoaxtla	
Domingo	Arenas	 San	Martín	Totoltepec	 Zacatlán	
Eloxochitlán	 San	Matías	Tlalancaleca	 Zapotitlán	
Epatlán	 San	Miguel	Ixitlán	 Zapotitlán	de	Méndez	
Esperanza	 San	Miguel	Xoxtla	 Zaragoza	
Francisco	Z.	Mena	 San	Nicolás	Buenos	Aires	 Zautla	
General	Felipe	Angeles	 San	Nicolás	de	los	Ranchos	 Zihuateutla	
Guadalupe	 San	Pablo	Anicano	 Zinacatepec	
Guadalupe	Victoria	 San	Pedro	Cholula	 Zongozotla	
Hermenegildo	Galeana	 San	Pedro	Yeloixtlahuaca	 Zoquiapan	
Honey	 San	Salvador	El	Seco	 Zoquitlán	
Huaquechula	 San	Salvador	El	Verde	 	
Huatlatlauca	 Santa	Catarina	Tlaltempan	
Huauchinango	 Santa	Inés	Ahuatempan	

 
22. Lectura de la Declaratoria del Decreto de fecha quince de noviembre de dos mil 

dieciséis, por el que se reforma la fracción VII del artículo 12 y el primer párrafo 
de la fracción  II  del  artículo  125  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  
y  Soberano de  Puebla,  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la  
información  pública. 

 
23. Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión 

Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 

 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
Tercer   Período Ordinario 

Noviembre  23 de 2016 
Pág.7 

   
 

“Puebla,  485 años de su Fundación” 
 
 
 

 

relación con la admisión de los Recursos de Revocación contra actos del 
Honorable Congreso del Estado siguientes: 

 

#	 RECURSO	 SUJETO	 ACTO	IMPUGNADO	 PERIODO	 PROPUESTA	

1	 R.C.	
10/2015	

JOSÉ	MAXIMINO	
FERNANDO	MATEO	PÉREZ	
PRESIDENTE	MUNICIPAL	
DEL	AYUNTAMIENTO	DE	
SAN	SALVADOR	EL	SECO	
ADMINISTRACIÓN	2005-
2008	

DECRETO	APROBADO	POR	EL	H.	CONGRESO	
DEL	ESTADO	CON	FECHA	31	DE	JULIO	DE	2015	
QUE	CONTIENE	LA	RESOLUCIÓN	DEL	
PROCEDIMIENTO	ADMINISTRATIVO	DE	
DETERMINACIÓN	DE	RESPONSABILIDADES		

01	ENE	–	14	FEB	
2008	 ADMITIR	

2	 R.C.	
12/2015	

VÍCTOR	MANUEL	ROJAS	
SOLANO	
PRESIDENTE	MUNICIPAL	
DEL	AYUNTAMIENTO	DE	
HUEHUETLA	
ADMINISTRACIÓN	2005-
2008	

DECRETO	APROBADO	POR	EL	H.	CONGRESO	
DEL	ESTADO	CON	FECHA	31	DE	JULIO	DE	2015	
QUE	CONTIENE	LA	RESOLUCIÓN	DEL	
PROCEDIMIENTO	ADMINISTRATIVO	DE	
DETERMINACIÓN	DE	RESPONSABILIDADES		

01	ENE	–	14	FEB	
2008	 ADMITIR	

3	 R.C.	
14/2015	

MANUEL	BAUTISTA	
RAMÍREZ	
PRESIDENTE	MUNICIPAL	
DEL	AYUNTAMIENTO	DE	
JONOTLA	
ADMINISTRACIÓN	2005-
2008	

DECRETO	APROBADO	POR	EL	H.	CONGRESO	
DEL	ESTADO	CON	FECHA	31	DE	JULIO	DE	2015	
QUE	CONTIENE	LA	RESOLUCIÓN	DEL	
PROCEDIMIENTO	ADMINISTRATIVO	DE	
DETERMINACIÓN	DE	RESPONSABILIDADES		

01	ENE	–	14	FEB	
2008	 ADMITIR	

4	 R.C.	
16/2015	

SALVADOR	APARICIO	
OLVERA	
PRESIDENTE	MUNICIPAL	
DEL	AYUNTAMIENTO	DE	
HONEY	
ADMINISTRACIÓN	2005-
2008	

DECRETO	APROBADO	POR	EL	H.	CONGRESO	
DEL	ESTADO	CON	FECHA	28	DE	OCTUBRE	DE	
2015	QUE	CONTIENE	LA	RESOLUCIÓN	DEL	
PROCEDIMIENTO	ADMINISTRATIVO	DE	
DETERMINACIÓN	DE	RESPONSABILIDADES		

01	ENE	–	31	DIC	
2007	 ADMITIR	

5	 R.C.	
04/2016	

RENÉ	MORENO	TORAL	
PRESIDENTE	MUNICIPAL	
DEL	AYUNTAMIENTO	DE	
ZOQUIAPAN	
ADMINISTRACIÓN	2005-
2008	

DECRETO	APROBADO	POR	EL	H.	CONGRESO	
DEL	ESTADO	CON	FECHA	3	DE	MARZO	DE	
2016	QUE	CONTIENE	LA	RESOLUCIÓN	DEL	
PROCEDIMIENTO	ADMINISTRATIVO	DE	
DETERMINACIÓN	DE	RESPONSABILIDADES		

01	ENE	–	31	DIC	
2007	 ADMITIR	

6	 R.C.	
09/2016	

GREGORIO	LÓPEZ	RIVERA	
PRESIDENTE	MUNICIPAL	
DEL	AYUNTAMIENTO	DE	
SAN	JOSÉ	MIAHUATLÁN	
ADMINISTRACIÓN	2005-
2008	

DECRETO	APROBADO	POR	EL	H.	CONGRESO	
DEL	ESTADO	CON	FECHA	3	DE	MARZO	DE	
2016	QUE	CONTIENE	LA	RESOLUCIÓN	DEL	
PROCEDIMIENTO	ADMINISTRATIVO	DE	
DETERMINACIÓN	DE	RESPONSABILIDADES		

01	ENE	–	31	DIC	
2007	 ADMITIR	

7	 R.C.	
17/2016	

LEANDRO	RAFAEL	RIVERA	
PRESIDENTE	MUNICIPAL	
DEL	AYUNTAMIENTO	DE	

DECRETO	APROBADO	POR	EL	H.	CONGRESO	
DEL	ESTADO	CON	FECHA	27	DE	JULIO	DE	2016	
QUE	CONTIENE	LA	RESOLUCIÓN	DEL	

01	ENE	–	31	DIC	
2007	 ADMITIR	
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SAN	ANTONIO	CAÑADA	
ADMINISTRACIÓN	2005-
2008	

PROCEDIMIENTO	ADMINISTRATIVO	DE	
DETERMINACIÓN	DE	RESPONSABILIDADES		

 
 

 
24. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Educación de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado,  por 
virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea 
la Universidad Tecnológica de Puebla. 

 
25. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 
virtud del se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Domingo 
Arenas, Puebla, a donar a favor del Organismo Público Descentralizado 
denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, una superficie total de 
2,566.14 metros cuadrados del inmueble identificado como una fracción que se 
segrega del predio denominado “Tecontla”, ubicado en el Municipio de Domingo 
Arenas, Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, para la construcción, operación y 
actividades inherentes a los servicios de salud pública del Centro de Salud de 
Servicios Ampliados. 

 
26. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 
virtud del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Santa 
Isabel Cholula, Puebla, a donar a favor del Organismo Público Descentralizado 
denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, una superficie total 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, Municipio de Santa 
Isabel Cholula, Puebla, fracción que será identificada con el número oficial 
cincuenta de la carretera antigua, Santa Ana Acozautla, en dicho Municipio, 
para la construcción, operación y actividades inherentes a los servicios de salud 
pública del Centro de Salud. 
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27. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 
virtud del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Libres, 
Puebla, a donar a favor del Organismo Público Descentralizado denominado 
“Servicios de Salud del Estado de Puebla”, una superficie total de 3,251.85 metros 
cuadrados del inmueble identificado como predio fusionado formado por los 
predios denominados: la fracción que se segrega de la fracción que se segregó 
del predio rústico denominado “Cuautzolco” ubicado en el Barrio de 
Guadalupe, perteneciente al Municipio de Libres, Puebla, y la fracción que se 
segrega de los predios denominados “Sabinos” y “Xala”, que forman parte del 
Rancho “La Esperanza” de dicho Municipio, para la construcción, operación y 

actividades inherentes a los servicios de salud pública del Centro de Salud de 
Servicios Ampliados. 

 
28. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 
virtud del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Yaonáhuac, Puebla, a donar con destino al Organismo Público Descentralizado 
denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, el inmueble 
denominado como “Hueyoteno”, para la construcción de un Centro de Salud. 

 

29. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 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  predio  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 
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Cholula,  Puebla,  para  la  construcción,  operación  y  actividades  inherentes  a 
los servicios de salud pública del Centro de Salud. 

 

30. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones 
Unidas  de  Hacienda  y  Patrimonio  Municipal  y  la  de  Asuntos  Municipales  de 
la  Quincuagésimo  Novena  Legislatura  del  Honorable  Congreso  del  Estado, 
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, para la construcción de  un  Centro  de  Salud. 

 
31. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 
virtud del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepanco 
de López, Puebla, a donar con destino al Gobierno del Estado de Puebla, el 
inmueble  denominado  como  “Una  fracción  del  bien  inmueble  identificado 
como  el  Calvario”,  para  la  construcción,  operación  y  actividades  inherentes 
a  los  servicios  de  salud  pública,  así  como  la  construcción  de  espacios 
educativos. 

 
32. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por virtud 
del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del 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, a fin de que 
en dicho inmueble siga operando y funcionando la escuela primaria “Justo 
Sierra”. 

 
33. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 
virtud del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, 
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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, para la construcción de la Casa de Justicia. 

34. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la Quincuagésimo 
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 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, para que en él se lleve a cabo la operación y 
funcionamiento del Centro Integrador de Servicios de dicho Municipio. 

 

35. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la Quincuagésimo 
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual se autoriza 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, a enajenar la fracción de 8,867.35 
metros cuadrados (ocho mil ochocientos sesenta y siete metros punto treinta cinco 
centímetros cuadrados) del inmueble a que se refiere el instrumento público número 
4542, mencionado en el considerando II del Decreto, en la cual se encuentra el 
inmueble conocido como Plaza de Toros “El Relicario Joselito Huerta” de esta Ciudad, 
que pertenece al terreno que integra la zona boscosa que formó parte de un terreno 
de mayor extensión integrado por cuatro fracciones que se segregaron del 
denominado La Mesa, que fue fracción o parte del antiguo Rancho de Oropeza y sus 
anexos, parte integrante del Centro Cívico y Cultural Centenario del Cinco de Mayo 
de la Ciudad de Puebla. 

                 
36. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se 
adiciona un artículo 859 bis al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
37. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Pablo Fernández del 

Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional, por el que se reforma la fracción XXX y adiciona la fracción XXX bis del 
artículo 8 de la Ley de Educación del Estado de Puebla.  

 
38. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Geraldine González 

Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de 
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la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se reforma la fracción XLIV del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado. 
 

 
39. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Geraldine González 

Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de 
México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforma la fracción XI del artículo 16 de la Ley para prevenir 
y eliminar la discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla.  

 
40. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Geraldine González 

Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de 
México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman la fracción III del artículo 7, el artículo 34 ter, la 
fracción V del artículo 65 y el 125 y se adicionan un párrafo a la fracción II del 
artículo 6 y al artículo 10 bis, todos de la Ley de Transporte para el Estado de 
Puebla. 

 
41. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Sergio Salomón 

Céspedes Peregrina, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 856 de la Sección 
Segunda denominada Actas de Nacimiento, del Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla.  

 
42. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Lizeth Sánchez 

García, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que se adiciona un segundo párrafo al artículo 44 de la Ley Estatal de Salud para 
el Estado de Puebla. 

 
 

43. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados integrantes del 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional por conducto de los Diputados 
Jorge Aguilar Chedraui, José Gaudencio Víctor León Castañeda y Francisco 
Rodríguez Álvarez, así como los Diputados integrantes del Partido Nueva Alianza 
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
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por el que se adiciona el artículo 312 bis al Código Penal del Estado Libre y 
Soberano de Puebla. 

 
44. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que solicita invitar respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Salud y de 
la Secretaría de Educación Pública a implementar y en su caso intensificar 
campañas de prevención de obesidad y sobrepeso en las escuelas primarias de 
la entidad, donde se expliquen los riesgos que esto conlleva y se incentive la 
actividad física y la ingesta de una dieta balanceada. 

 
45. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Geraldine González 

Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de 
México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, por el que solicita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, que instruya a 
la Secretaría de Infraestructura y Transportes, que implemente un “Programa de 
Transporte Rosa”, que tenga por objeto la prestación del servicio público de 
transporte y mercantil de personas de manera exclusiva para mujeres y menores 
de trece años de edad. Esto último a través de la adaptación, equipamiento y 
distinción total o parcial de las unidades que se determinen para dicho efecto.  
 

46. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, por el que solicita se exhorte al Poder Ejecutivo Estatal, a través del 
Titular de la Secretaría General de Gobierno, para la urgente creación de la 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con la finalidad de dar 
cumplimiento a los requerimientos normativos federales en la materia. 
 

47. Asuntos Generales. 
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Orden del Día 
 

Sesión Pública Ordinaria que celebra  

la Quincuagésimo Novena Legislatura 

“Puebla,  485 años de su Fundación” 
 
 
 
 

del Honorable Congreso del Estado 
 

Miércoles 30 de Noviembre de 2016 
 

1. Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del veintitrés de noviembre 
del año en curso y aprobación en su caso. 

 
2. Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera. 
 
3. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Cres Chirstopher Rodríguez 

Peña, por el que solicita la calidad poblana.  
 
4. Lectura del ocurso del Ciudadano José Tirso Guillermo  Hernández Carreón, 

por el que propone el aumento en pensiones para jubilados, entre otros.  
 
5. Lectura del ocurso y anexo de la Ciudadana María Eugenia Ochoa García y 

otros firmantes, por el que manifiestan sus consideraciones respecto del 
derecho humano al agua.  

 
6. Lectura del oficio SGE/033/16 del Secretario del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, por el que remite la 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.  

 
7. Lectura del oficio DGPL-1P2A.-4061.20 de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, por el que remiten el Punto de Acuerdo 
mediante el cual exhortan a los Congresos de las treinta y dos Entidades 
Federativas que aún no han tipificado como delito grave el abuso sexual de 
personas menores de edad en sus Códigos Penales, para que inicien el 
proceso legislativo correspondiente, lo más pronto posible, con el fin de 
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garantizar y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes de 
nuestro país.  

8. Lectura del oficio SGG/303/2016 del Secretario General de Gobierno, quien 
por acuerdo del Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Puebla, remite la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla.  
 

9. Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en relación con la aprobación de las Cuentas Públicas siguientes: 
 

#	 Sujeto	 Titular	 Año	 Periodo	 Propuesta	

1 CALTEPEC 
LEONARDO ROMÁN CABANZO 
MÉNDEZ 

2013 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

2 DOMINGO ARENAS NEFTALÍ HERNÁNDEZ MEJÍA 2013 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

3 TLANEPANTLA 
LUIS PORFIRIO ANICETO ROJAS 
PEREGRINA 

2013 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

4 
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO 

ESTEBAN AILA TECONALAPA 2013 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

5 
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN 

RAYMUNDO MARTÍNEZ MONTES 2013 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

6 ATEMPAN ANTONIO BASILIO ORTIZ 2014 1 ENE - 14 FEB  APROBACIÓN 

7 ATEXCAL VÍCTOR MANUEL MOZO MACEDO 2014 1 ENE - 14 FEB APROBACIÓN 

8 CALTEPEC 
LEONARDO ROMÁN CABANZO 
MÉNDEZ 

2014 1 ENE - 14 FEB  APROBACIÓN 

9 CHIAUTZINGO MARIANO SOLÍS SÁNCHEZ 2014 1 ENE - 14 FEB  APROBACIÓN 

10 DOMINGO ARENAS NEFTALÍ HERNÁNDEZ MEJÍA 2014 1 ENE - 14 FEB  APROBACIÓN 

11 GUADALUPE ROMARICO GARCÍA BARRALES 2014 1 ENE - 14 FEB APROBACIÓN 

12 IXTEPEC FAUSTO SAINOS GÓMEZ 2014 1 ENE - 14 FEB APROBACIÓN 

13 JALPAN NICOLÁS GALINDO PÉREZ 2014 1 ENE - 14 FEB APROBACIÓN 

14 LIBRES JOSÉ OSCAR VALERIO HERRERA 2014 1 ENE - 14 FEB APROBACIÓN 

15 PAHUATLÁN MELITÓN GUZMÁN VALLEJO 2014 1 ENE - 14 FEB APROBACIÓN 

16 SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS 
VICTORIANO MELÉNDEZ DE LA 
ROSA 

2014 1 ENE - 14 FEB  APROBACIÓN 

17 TOCHIMILCO SALVADOR MARTÍNEZ ARENAS 2014 1 ENE - 14 FEB  APROBACIÓN 

18 DOMINGO ARENAS ALFREDO FRANCISCO MENESES 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 
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MUÑOZ 

19 HERMENEGILDO GALEANA JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ CRUZ  2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 

20 TENAMPULCO ANTONIO MORA SÁNCHEZ 2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 

21 XICOTLÁN 
TEÓFILO ELADIO HERRERA DE 
GANTE 

2014 15 FEB - 31 DIC APROBACIÓN 

22 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
LIBRES 

JAIR NAHÚM FIERRO BRETON 2014 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

23 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
TEPEXI DE RODRÍGUEZ 

ISMAEL SÁNCHEZ HUERTA 2014 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

24 
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO DEL 
ESTADO DE PUEBLA 

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ 
MALDONADO 

2014 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

25 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA 
JORGE ALFREDO GUILLÉN 
MUÑOZ 

2014 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

26 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
TECAMACHALCO 

IRENE AGUILAR LÓPEZ 2014 10 ABR - 31 DIC APROBACIÓN 

27 
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO 

ESTEBAN AILA TECONALAPA 2014 1 ENE - 1 JUL APROBACIÓN 

28 
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN 

RAYMUNDO MARTÍNEZ MONTES 2014 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

 
10. Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión 

Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en relación con el proyecto de Resolución de Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades siguientes: 

 
#	 SUJETO	 TITULAR	 PERIODO	 AÑO	 PROPUESTA	

1 ZACAPOAXTLA 

JUSTINO 
GUERRERO 

LILLO 
Q.P.D. 

2009 
1 ENE - 31 

DIC  

1.- Se considera extinta la acción persecutoria por la posible 
responsabilidad administrativa en que pudo haber incurrido el ahora 
finado.  
2.- Se ordena archivar el Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades, por la imposibilidad para 
continuar con la substanciación del mismo.  
3.- Por el probable Daño Patrimonial, presentar denuncia ante el 
Ministerio Público en contra de quien resulte responsable. 

2 DOMINGO ARENAS 
 MAURO GIL DE 

LA ROSA 
2010 

1 ENE - 31 
DIC 

1.- Daño Patrimonial: $12'045,770.21  
2.- Sanción Económica: $6'022,885.11  
Total: $18'068,655.32  
3.- Inhabilitación por 12 años  
4.-   Informe   a  la  ASF 

3 HUEJOTZINGO 
FELIPE JUAN 

ANDRÉS GORZO 
ORTEGA 

2011 
15 FEB - 31 

DIC 

1.- No es administrativamente responsable de las irregularidades 
que se le imputaron.  
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 15 
de febrero al 31 de diciembre de 2011. 

4 OCOYUCAN 
JOSÉ CUAUTLE 

VARELA 
2011 

15 FEB - 31 
DIC 

1.- No es administrativamente responsable de las irregularidades 
que se le imputaron.  
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 15 
de febrero al 31 de diciembre de 2011. 
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5 HUEYTLALPAN 
EUTIMIO GAONA 

GONZÁLEZ 
2013 

1 ENE - 31 
DIC 

1.- No es administrativamente responsable de las irregularidades 
que se le imputaron.  
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2013. 

11. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en relación con el proyecto de Resolución del Recurso de Revocación 
siguiente: 

 

#	 SUJETO	 TITULAR	 PERIODO	 AÑO	 PROPUESTA	

1 ZACAPALA MARTÍN HUERTA HERRERA 2006 1 ENE - 31 DIC Se confirma sanción 

 
12. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados María del 

Socorro Quezada Tiempo, Carlos Martínez Amador y Carlos Ignacio Mier 
Bañuelos, integrantes del Grupo Legislativo del Partido  de la Revolución 
Democrática de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, por el que se adiciona el segundo párrafo del artículo 
278 quáter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla.  

 

13. Lectura de la Iniciativa de Ley del Seguro Educativo en caso de Orfandad 
para el Estado de Puebla; y del Decreto que reforma los artículos 47 y 48 de 
la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Puebla, que presentan las Diputadas Susana del Carmen Riestra Piña y 
Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado y los Diputados Cupertino Alejo 
Domínguez y Cirilo Salas Hernández, integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Nueva Alianza de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla. 

 
14. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui 

Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, por el que se reforman las fracciones VII y VIII y se 
adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Estado de Puebla.  

 
15. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Lizeth Sánchez 

García, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 
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el que se reforma el artículo 64 del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla.  

16. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Geraldine 
González Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde 
Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma el acápite del artículo 
41 y se adicionan un párrafo segundo a la fracción XII del artículo 35, y una 
fracción II bis al artículo 41, todos de la Ley para el Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.  

 
17. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Geraldine 

González Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde 
Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma la fracción I y se 
adiciona la fracción I bis, ambas del artículo 7 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Puebla.  

 
18. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Geraldine 

González Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde 
Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma la fracción X del 
artículo 15 y la denominación del Capítulo IV y se adiciona la fracción I bis al 
artículo 38 y un segundo párrafo al artículo 39, todos de la Ley de Protección 
a las Víctimas para el Estado de Puebla.  

 
19. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Geraldine 

González Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde 
Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman la fracción III, del 
artículo 12, y el acápite y la fracción IV del artículo 25 de la Ley de 
Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de 
Puebla.  

 
20. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Julián Peña 

Hidalgo, integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano 
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 
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Estado, por el que se reforman los artículos 294 bis, 297, 332, 333, 334, 454 y 
478 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla.  

21. Lectura  de  la  Iniciativa  de  Decreto  que  presenta  el  Diputado  Carlos 
Ignacio  Mier  Bañuelos,  integrante  del  Grupo  Legislativo  del  Partido  de la  
Revolución  Democrática  de  la  Quincuagésimo  Novena  Legislatura del  
Honorable  Congreso  del  Estado,  por  el  que  se  reforma  el  artículo 122 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla. 

 
22. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Manuel Pozos 

Cruz, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla de 
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal. 

 
23. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados integrantes 

del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, por conducto del 
Diputado Jorge Otilio Hernández Calderón; y el Grupo Legislativo del Partido 
Nueva Alianza de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Puebla; de la Ley Estatal de Salud y de la Ley de Educación 
del Estado de Puebla. 

 
24. Lectura de la Iniciativa Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 

del Estado de Puebla que presentan los Diputados integrantes de la 
Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 
conducto de la Diputada Patricia Leal Islas. 

 
25. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Juan Carlos Natale 

López, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de 
México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, por el que solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Puebla, impulse la creación de un hospital público veterinario 
como organismo público descentralizado de la administración estatal, con el 
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objeto de garantizar el acceso de las mascotas de nuestra Entidad a 
tratamientos adecuados para mantener sus condiciones de salud básicas. 

26. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan las Diputadas Susana del 
Carmen Riestra Piña y Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado y los 
Diputados Cupertino Alejo Domínguez y Cirilo Salas Hernández, integrantes 
del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésimo 
Novena  Legislatura  del  Honorable  Congreso  del  Estado  de  Puebla,  por 
el  que  solicitan a  la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, 
para que a través de la Dirección General de Planeación y Programas  
Presupuestales,  incorpore  el  nombre  de  los  Constituyentes  de 1917 
descritos en los considerandos de este Punto de Acuerdo, como personajes 
ilustres, a fin  de  que  queden  contemplados  en  el  Catálogo  Oficial  de  
los Nombres y Denominaciones para las Instituciones Educativas Oficiales 
dependientes de la Secretaría de Educación Pública, entre otro resolutivo.  

   
27. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan las Diputadas Susana del 

Carmen Riestra Piña y Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado y los 
Diputados Cupertino Alejo Domínguez y Cirilo Salas Hernández, integrantes 
del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésimo 
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que solicitan se exhorte	 al Titular del Ejecutivo Estatal, para que gire sus  
instrucciones a las instancias competentes con la finalidad de que, en 
coordinación con el Mando Militar respectivo, sea instalada una Base de 
Operación Mixta en la localidad de Equimita, Municipio de Cuetzalan, o en 
su caso en el Paraje conocido como “La Cumbre”, Municipio de Xochitlán 
de Vicente Suárez, misma que facilitará la lucha contra la delincuencia 
organizada en la región, entre otro resolutivo.  

 
28. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Chedraui 

Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, por el que solicita invitar respetuosamente a la 
Secretaría de Seguridad Pública, vigilar en coordinación con la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, el respeto a los derechos de 
quienes se encuentran recluidos en los distintos Centros de reinserción social 
adscritos a dicha Secretaría.  

 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
Tercer  Periodo Ordinario 

Noviembre 30 de 2016 
Pág.8 

 

 

 

 

“Puebla,  485 años de su Fundación” 
 
 
 

 

 
29. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Pablo Fernández 

del Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobernador del Estado, y a los 217 Ayuntamientos del Estado, para que, el 
primero instruya al Instituto Poblano de la Mujer y los segundos al área 
competente de la administración Municipal; la elaboración e 
implementación de programas, de concientización, que promuevan la 
participación activa de los hombres y los niños en la eliminación de los 
estereotipos de género y el fomento de relaciones respetuosas con las 
mujeres y las niñas; que alienten a los hombres y los niños a que se conviertan 
en agentes del cambio en la promoción y protección de los derechos de las 
mujeres y las niñas, y a que fomenten el reparto equitativo de 
responsabilidades entre hombres y mujeres a lo largo de todo el ciclo vital; y 
combatan actitudes estereotipadas en relación con los roles y las 
responsabilidades de los hombres y las mujeres en la familia y la sociedad en 
general; con el objetivo de promover las nuevas masculinidades. 

 
30. Asuntos Generales. 
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REGISTRO DE 
ASISTENCIA A 
LAS SESIONES 

DE PLENO

3 DE NOVIEMBRE 2016
SESIÓN ORDINARIA

DIPUTADO ASISTENCIA RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

1. Aguilar Chedraui Jorge NO - SI -
2. Aguilar Nava María del Rocío SI - - -
3. Alejo Domínguez Cupertino SI - - -
4. Alvízar Linares Ignacio SI - - -
5. Céspedes Peregrina Sergio Salomón SI - - -
6. Chedraui Budib José SI - - -
7. Chilaca Martínez María Sara Camelia SI - - -
8. Esquitín Lastiri José Domingo SI - - -
9. Fernández del Campo Espinosa Pablo SI - - -
10. Flores Valerio Pedro NO - SI -
11. Gómez Maldonado Maiella SI - - -
12. González Cervantes Geraldine NO - SI -
13. Hernández Calderón Jorge Otilio NO - SI -
14. Hernández Reyes Mariano SI - - -
15. Hernández Olivares Carlos Daniel SI - - -
16. Jiménez García José Germán SI - - -
17. Jiménez Huerta Francisco SI - - -
18. Leal Islas Patricia SI - - -
19. León Castañeda Víctor SI - - -
20. Marín Marcelo Maritza SI - - -
21. Martínez Amador Carlos SI - - -
22. Mier Bañuelos Carlos Ignacio SI - - -
23. Montiel Solana Pablo SI - - -
24. Moreno Valle Gérman Sergio SI - - -
25. Natale López Juan Carlos SI SI - -
26. Peña Hidalgo Julián SI - - -
27. Pozos Cruz Manuel SI - - -
28. Quezada Tiempo María del Socorro SI - - -
29. Rendón Tapia Julián SI - - -
30. Riestra Piña Susana NO - SI -
31. Rincón González Mario Alberto SI - - -
32. Rodríguez Acosta Marco Antonio SI - - -
33. Rodríguez Álvarez Francisco SI - - -
34. Rodríguez García Ma. Evelia SI - - -
35. Rodríguez Regordosa Pablo SI - - -
36. Salas Hernández Cirilo SI - - -
37. Salazar Álvarez Corona SI - - -
38. Sánchez García Lizeth NO - SI -
39. Soto Martínez Leobardo SI - - -
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ASISTIERON FALTAS RETARDO FALTAS JUSTIFICADAS CON LICENCIA

Totales Específicos 35 - 1 6 -
Totales Generales 35 - 1 6 -

ASISTIERON FALTAS RETARDO FALTAS JUSTIFICADAS CON LICENCIA

Totales Específicos 35 - 3 6 -
Totales Generales 35 - 3 6 -

40. Tanús Osorio Silvia SI - - -
41. Zanatta Vidaurri Rosalío SI - - -

40. Tanús Osorio Silvia SI - - -
41. Zanatta Vidaurri Rosalío SI - - -

9 DE NOVIEMBRE 2016
SESIÓN ORDINARIA

15 DE NOVIEMBRE 2016
SESIÓN ORDINARIA

DIPUTADO ASISTENCIA RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

1. Aguilar Chedraui Jorge NO - SI -
2. Aguilar Nava María del Rocío SI - - -
3. Alejo Domínguez Cupertino SI - - -
4. Alvízar Linares Ignacio SI - - -
5. Céspedes Peregrina Sergio Salomón SI - - -
6. Chedraui Budib José SI - - -
7. Chilaca Martínez María Sara Camelia SI - - -
8. Esquitín Lastiri José Domingo SI - - -
9. Fernández del Campo Espinosa Pablo SI - - -
10. Flores Valerio Pedro SI - - -
11. Gómez Maldonado Maiella SI - - -
12. González Cervantes Geraldine SI SI - -
13. Hernández Calderón Jorge Otilio SI - - -
14. Hernández Reyes Mariano SI - - -
15. Hernández Olivares Carlos Daniel NO - SI -
16. Jiménez García José Germán NO - SI -
17. Jiménez Huerta Francisco SI - - -
18. Leal Islas Patricia SI - - -
19. León Castañeda Víctor SI - - -
20. Marín Marcelo Maritza NO - SI -
21. Martínez Amador Carlos SI - - -
22. Mier Bañuelos Carlos Ignacio SI - - -
23. Montiel Solana Pablo SI - - -
24. Moreno Valle Gérman Sergio SI - - -
25. Natale López Juan Carlos SI SI - -
26. Peña Hidalgo Julián SI - - -
27. Pozos Cruz Manuel SI - - -
28. Quezada Tiempo María del Socorro SI - - -
29. Rendón Tapia Julián SI - - -
30. Riestra Piña Susana NO - SI -

DIPUTADO ASISTENCIA RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

1. Aguilar Chedraui Jorge SI - - -
2. Aguilar Nava María del Rocío SI - - -
3. Alejo Domínguez Cupertino SI - - -
4. Alvízar Linares Ignacio SI - - -
5. Céspedes Peregrina Sergio Salomón SI - - -
6. Chedraui Budib José SI - - -
7. Chilaca Martínez María Sara Camelia SI - - -
8. Esquitín Lastiri José Domingo NO - SI -
9. Fernández del Campo Espinosa Pablo SI - - -
10. Flores Valerio Pedro SI - - -
11. Gómez Maldonado Maiella SI - - -
12. González Cervantes Geraldine SI - - -
13. Hernández Calderón Jorge Otilio SI - - -
14. Hernández Reyes Mariano SI - - -
15. Hernández Olivares Carlos Daniel SI - - -
16. Jiménez García José Germán SI - - -
17. Jiménez Huerta Francisco SI - - -
18. Leal Islas Patricia SI - - -
19. León Castañeda Víctor SI - - -
20. Marín Marcelo Maritza SI - - -
21. Martínez Amador Carlos SI - - -

31. Rincón González Mario Alberto NO - SI -
32. Rodríguez Acosta Marco Antonio SI - - -
33. Rodríguez Álvarez Francisco SI - - -
34. Rodríguez García Ma. Evelia SI - - -
35. Rodríguez Regordosa Pablo SI - - -
36. Salas Hernández Cirilo SI - - -
37. Salazar Álvarez Corona NO - SI -
38. Sánchez García Lizeth SI SI - -
39. Soto Martínez Leobardo SI - - -
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22. Mier Bañuelos Carlos Ignacio SI - - -
23. Montiel Solana Pablo SI - - -
24. Moreno Valle Gérman Sergio SI - - -
25. Natale López Juan Carlos SI - - -
26. Peña Hidalgo Julián SI - - -
27. Pozos Cruz Manuel SI - - -
28. Quezada Tiempo María del Socorro SI - - -
29. Rendón Tapia Julián SI - - -
30. Riestra Piña Susana SI - - -

ASISTIERON FALTAS RETARDO FALTAS JUSTIFICADAS CON LICENCIA

Totales Específicos 40 - 1 1 -
Totales Generales 40 - 1 1 -

ASISTIERON FALTAS RETARDO FALTAS JUSTIFICADAS CON LICENCIA

Totales Específicos 38 - 1 3 -
Totales Generales 38 - 1 3 -

40. Tanús Osorio Silvia SI - - -
41. Zanatta Vidaurri Rosalío SI - - -

31. Rincón González Mario Alberto SI - - -
32. Rodríguez Acosta Marco Antonio SI - - -
33. Rodríguez Álvarez Francisco SI - - -
34. Rodríguez García Ma. Evelia SI - - -
35. Rodríguez Regordosa Pablo SI - - -
36. Salas Hernández Cirilo SI - - -
37. Salazar Álvarez Corona SI SI - -
38. Sánchez García Lizeth SI - - -
39. Soto Martínez Leobardo SI - - -

23 DE NOVIEMBRE 2016
SESIÓN ORDINARIA

DIPUTADO ASISTENCIA RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

1. Aguilar Chedraui Jorge NO - SI -
2. Aguilar Nava María del Rocío SI - - -
3. Alejo Domínguez Cupertino SI - - -
4. Alvízar Linares Ignacio SI - - -
5. Céspedes Peregrina Sergio Salomón SI - - -
6. Chedraui Budib José SI - - -
7. Chilaca Martínez María Sara Camelia SI - - -
8. Esquitín Lastiri José Domingo SI - - -
9. Fernández del Campo Espinosa Pablo SI - - -
10. Flores Valerio Pedro SI - - -
11. Gómez Maldonado Maiella SI - - -
12. González Cervantes Geraldine SI - - -
13. Hernández Calderón Jorge Otilio SI - - -

14. Hernández Reyes Mariano SI - - -
15. Hernández Olivares Carlos Daniel SI - - -
16. Jiménez García José Germán SI - - -
17. Jiménez Huerta Francisco SI - - -
18. Leal Islas Patricia NO - SI -
19. León Castañeda Víctor SI - - -
20. Marín Marcelo Maritza SI - - -
21. Martínez Amador Carlos NO - SI -
22. Mier Bañuelos Carlos Ignacio SI - - -
23. Montiel Solana Pablo SI - - -
24. Moreno Valle Gérman Sergio SI - - -
25. Natale López Juan Carlos SI SI - -
26. Peña Hidalgo Julián SI - - -
27. Pozos Cruz Manuel SI - - -
28. Quezada Tiempo María del Socorro SI - - -
29. Rendón Tapia Julián SI - - -
30. Riestra Piña Susana SI - - -
31. Rincón González Mario Alberto NO - -SI -
32. Rodríguez Acosta Marco Antonio SI - - -
33. Rodríguez Álvarez Francisco SI - - -
34. Rodríguez García Ma. Evelia SI - - -
35. Rodríguez Regordosa Pablo SI - - -
36. Salas Hernández Cirilo SI - - -
37. Salazar Álvarez Corona SI - - -
38. Sánchez García Lizeth NO - SI -
39. Soto Martínez Leobardo SI - - -
40. Tanús Osorio Silvia SI - - -
41. Zanatta Vidaurri Rosalío SI - - -
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30 DE NOVIEMBRE 2016
SESIÓN ORDINARIA

DIPUTADO ASISTENCIA RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

1. Aguilar Chedraui Jorge SI - SI -
2. Aguilar Nava María del Rocío SI - - -
3. Alejo Domínguez Cupertino SI - - -
4. Alvízar Linares Ignacio SI - - -
5. Céspedes Peregrina Sergio Salomón SI - - -
6. Chedraui Budib José SI - - -
7. Chilaca Martínez María Sara Camelia SI - - -
8. Esquitín Lastiri José Domingo SI - - -
9. Fernández del Campo Espinosa Pablo SI - - -
10. Flores Valerio Pedro SI - - -
11. Gómez Maldonado Maiella SI - - -
12. González Cervantes Geraldine SI - - -
13. Hernández Calderón Jorge Otilio SI - - -
14. Hernández Reyes Mariano SI - - -
15. Hernández Olivares Carlos Daniel SI - - -
16. Jiménez García José Germán SI - - -
17. Jiménez Huerta Francisco SI - - -
18. Leal Islas Patricia SI - - -
19. León Castañeda Víctor SI - - -
20. Marín Marcelo Maritza SI - - -
21. Martínez Amador Carlos SI - - -
22. Mier Bañuelos Carlos Ignacio SI - - -
23. Montiel Solana Pablo SI - - -
24. Moreno Valle Gérman Sergio SI - - -
25. Natale López Juan Carlos SI - - -
26. Peña Hidalgo Julián SI - - -
27. Pozos Cruz Manuel SI SI - -
28. Quezada Tiempo María del Socorro SI - - -
29. Rendón Tapia Julián SI - - -
30. Riestra Piña Susana SI - - -
31. Rincón González Mario Alberto SI - - -
32. Rodríguez Acosta Marco Antonio SI - - -
33. Rodríguez Álvarez Francisco SI - - -
34. Rodríguez García Ma. Evelia SI - - -
35. Rodríguez Regordosa Pablo NO - SI -
36. Salas Hernández Cirilo SI - - -
37. Salazar Álvarez Corona SI - - -
38. Sánchez García Lizeth SI - - -
39. Soto Martínez Leobardo SI - - -

ASISTIERON FALTAS RETARDO FALTAS JUSTIFICADAS CON LICENCIA

Totales Específicos 40 - 1 1 -
Totales Generales 40 - 1 1 -

40. Tanús Osorio Silvia SI - - -
41. Zanatta Vidaurri Rosalío SI - - -
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ACTAS
DE LAS

SESIONES

	 																																																										“Puebla, 485 años de su fundación” 

 

QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

PERIODO ORDINARIO 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL 
JUEVES TRES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS 

 
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA: 
SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 

 
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO: 
PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 

 
SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS: 
CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES  
Y CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 

  
 

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 

LOS TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES LOS 

DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA DE TREINTA Y CUATRO DE 

ELLOS Y LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DE LAS DIPUTADAS Y 

DIPUTADOS LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, SUSANA RIESTRA PIÑA, 
GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, JORGE AGUILAR 
CHEDRAUI, JORGE OTILIO HERNÁNDEZ CALDERÓN, JOSÉ 
PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO, Y EL RETARDO JUSTIFICADO 

DEL DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ,  HUBO QUÓRUM 

Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS DIEZ HORAS CON VEINTISIETE 

MINUTOS DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL 
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ACTA 
Secretaría General 
Periodo Ordinario 

Jueves 3 de noviembre de 2016 
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PUNTO UNO, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA 

PROPUESTA DE LOS COORDINADORES Y REPRESENTANTE 

LEGISLATIVO PARA DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA DE LA 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE 

DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN 

DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, RESULTANDO 

APROBADA EN TODOS SUS TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS. EN EL PUNTO DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE 

LOS ASUNTOS EXISTENTES EN CARTERA Y SUS ACUERDOS 

CORRESPONDIENTES. ENSEGUIDA SE APROBÓ LA PROPUESTA 

DE LOS COORDINADORES Y REPRESENTANTE LEGISLATIVO 

PARA DISPENSAR LA LECTURA DE LOS ASUNTOS 

CONSIDERADOS EN LOS PUNTOS DEL TRES AL DIEZ DEL ORDEN 

DEL DÍA, EN VIRTUD DE SER ASUNTOS DE TRÁMITE 

LEGISLATIVO, MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS Y ANALIZADOS 

EN LAS COMISIONES GENERALES RESPECTIVAS, SE ACORDÓ 

TURNARLOS PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE A 

LAS SIGUIENTES COMISIONES: PUNTOS TRES, OCHO Y NUEVE A 

LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; PUNTO CUATRO A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO; PUNTO CINCO A LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS; PUNTO SEIS A LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL; PUNTO 
SIETE A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO; Y PUNTO DIEZ A LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 

GÉNERO. EN EL PUNTO ONCE SE DIO LECTURA A LA 

DECLARATORIA DEL DECRETO DE FECHA VEINTICINCO DE 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

ACTA 
Secretaría General 
Periodo Ordinario 

Jueves 3 de noviembre de 2016 

	 																																																										“Puebla, 485 años de su fundación” 
	  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 

TERMINADA SU LECTURA LA PRESIDENTA DE LA MESA 

DIRECTIVA DECLARÓ APROBADO EN TODOS SUS TÉRMINOS EL 

DECRETO ANTES REFERIDO, CON CIENTO SETENTA Y CUATRO 

AYUNTAMIENTOS EN SU CARÁCTER DE CONSTITUYENTE 

PERMANENTE, ENVIÁNDOSE LA DECLARATORIA DE DECRETO AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN EL PUNTO DOCE SE 

APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA 

DE LOS DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO QUE 

PRESENTÓ LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO, EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DE 

LAS CUENTAS PÚBLICAS DE DIVERSOS SUJETOS DE REVISIÓN, 

PUESTOS A DISCUSIÓN EN TODOS SUS TÉRMINOS Y SIN 

TENERLA SE APROBARON DE LA SIGUIENTE MANERA CON LA 

EXCUSA DE NO INTERVENIR DEL DIPUTADO CUPERTINO ALEJO 
DOMIÍNGUEZ EN EL NUMERAL VEINTICINCO RELACIONADO AL 

SUJETO DE REVISIÓN XOCHIAPULCO: NUMERAL DIECINUEVE 

VEINTISIETE VOTOS A FAVOR, SIETE VOTOS EN CONTRA, CERO 

ABSTENCIONES; NUMERAL VEINTE VEINTIOCHO VOTOS A 

FAVOR, SEIS VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES; 

NUMERAL VEINTICUATRO VEINTISIETE VOTOS A FAVOR, SIETE 

VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES; NUMERAL 

VEINTICINCO TREINTA Y TRES VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS 

EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES; TODOS LOS DEMÁS 

NUMERALES SE APROBARON CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A 

FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, 

ENVIÁNDOSE LAS MINUTAS AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA 



62 63

ACTA 
Secretaría General 
Periodo Ordinario 

Jueves 3 de noviembre de 2016 
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SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y 

LOS DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS LEGALES 

PROCEDENTES. EN EL PUNTO TRECE SE DISPENSÓ LA LECTURA 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL DICTAMEN CON MINUTA DE 

DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 70 BIS A LA 

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA, PUESTO A 

DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE APROBÓ EN TODOS SUS 

TÉRMINOS CON TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, CERO 

VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA 

MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN 

EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD. EN EL PUNTO CATORCE 
SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA 

LECTURA AL ACUERDO PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS INDÍGENAS, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, EVITE DISMINUIR 

LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS ASIGNADOS A LAS 

INSTITUCIONES Y PROGRAMAS DE CARÁCTER FEDERAL QUE SE 

ENCARGAN DE ATENDER LOS REZAGOS Y NECESIDADES DE 

LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, ENTRE OTRO 

RESOLUTIVO, PUESTO A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE APROBÓ 

EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y CINCO VOTOS A 

FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES. EN EL 

PUNTO QUINCE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ 
CERVANTES, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO 

AL ARTÍCULO 25 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE 

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 

ACTA 
Secretaría General 
Periodo Ordinario 

Jueves 3 de noviembre de 2016 
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PUEBLA, TURNÁNDOSE A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE 

DERECHOS HUMANOS PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECISÉIS SE DIO CUENTA CON LA 

INICIATIVA DE DECRETO SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE DERECHOS HUMANOS, 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
DIECISIETE SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO 

PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR CONDUCTO 

DE LA DIPUTADA MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA, ASÍ COMO 

DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA SILVIA 
GUILLERMINA TANÚS OSORIO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES XIX Y XX Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL 

ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

TURNÁNDOSE A LA COMISIÓN DE TURISMO, PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECIOCHO SE DIO 

CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR LAS 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ 
MALDONADO, SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA, CIRILO 
SALAS HERNÁNDEZ Y CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ, POR EL 

QUE SE DECLARA “2017, CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
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Secretaría General 
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LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA”, TURNÁNDOSE A LA COMISIÓN 

DE CULTURA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. 

EN EL PUNTO DIECINUEVE SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE 

ACUERDO SUSCRITO POR EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ 
DEL CAMPO ESPINOSA, POR EL QUE SOLICITA SE INVITE 

RESPETUOSAMENTE A LOS AYUNTAMIENTOS URBANOS DE 

NUESTRA ENTIDAD FEDERATIVA, QUE CUENTEN CON 

EQUIPAMIENTO URBANO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

PARA QUE ATENDIENDO LO ESTABLECIDO EN LINEAMIENTOS 

TÉCNICOS Y DEMÁS INSTRUMENTOS VIGENTES, RELACIONADOS 

CON LA MATERIA; DEN MANTENIMIENTO A LAS RAMPAS DE 

DISCAPACITADOS, ESTO ES, PINTEN, REPAREN Y DESPEJEN LAS 

MISMAS; INSPECCIONEN LAS PLACAS EN BRAILLE Y GUÍAS DE 

BASTÓN, PARA QUE EN EL CASO DE SER NECESARIO LAS 

REPAREN; Y REVISEN QUE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS CUENTEN 

CON LAS RAMPAS PARA DISCAPACITADOS APROPIADAS; ASÍ 

COMO A LOS QUE NO CUENTEN CON EQUIPAMIENTO URBANO 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, QUE IMPLEMENTEN LOS 

PROGRAMAS QUE LES PERMITA TENERLO, A ESTE PUNTO DE 

ACUERDO SE SUMARON LAS BANCADAS DE LOS PARTIDOS 

COMPROMISO POR PUEBLA Y DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTE SE DIO 

CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO FIRMADO POR EL 

DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA, POR EL 

QUE SOLICITA SE INVITE RESPETUOSAMENTE A LOS 

MUNICIPIOS URBANOS DEL ESTADO, PARA QUE REALICEN 

TALLERES DE EDUCACIÓN VIAL, QUE CONTENGAN, ENTRE 

ACTA 
Secretaría General 
Periodo Ordinario 

Jueves 3 de noviembre de 2016 
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OTROS ASPECTOS; LAS NORMAS GENERALES DE CIRCULACIÓN 

DE PEATONES POR LA VÍA PÚBLICA; CIRCULACIÓN DE 

PEATONES POR LAS VÍAS URBANAS; CRUCE DE CALLES; CRUCE 

DE CALLES REGULADAS POR SEMÁFOROS; CRUCE DE CALLES 

POR PASOS REGULADOS POR MARCAS VIALES; CASOS 

REGULADOS POR UN AGENTE; CRUCE DE CALLES POR PASOS 

NO REGULADOS; CIRCULACIÓN DE PEATONES POR VÍAS FUERA 

DE POBLADO. LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE REALIZAR 

ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR CIUDADES SOSTENIBLES, 

INCLUSIVAS Y EQUITATIVAS, QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD 

VIAL Y SE EVITEN LESIONES GRAVES POR ACCIDENTES VIALES, 

TURNÁNDOSE A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA 

SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
VEINTIUNO SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO 

FIRMADO POR EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL 

QUE SOLICITA SE INVITE RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 

DE SALUD A IMPLEMENTAR Y EN SU CASO, INTENSIFICAR 

CAMPAÑAS QUE PROMUEVAN LA CULTURA DE LA DONACIÓN DE 

SANGRE ALTRUISTA EN EL ESTADO, TURNÁNDOSE A LA 

COMISIÓN DE SALUD, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTIDÓS SE DIO CUENTA CON EL 

PUNTO DE ACUERDO SUSCRITO POR EL DIPUTADO JUAN 
CARLOS NATALE LÓPEZ, POR EL QUE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO 

DE PUEBLA, EFECTUAR REVISIONES CONSTANTES DE LOS 

VEHÍCULOS DE EMERGENCIA A SU CARGO PRINCIPALMENTE DE 

AQUELLOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LOS MUNICIPIOS 

DEL INTERIOR DEL ESTADO, PARA ASEGURAR EL SUMINISTRO 

DE LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA 
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Y EFICAZ DE CUALQUIER TIPO DE INCIDENCIA QUE SE 

PRESENTE ENTRE LA POBLACIÓN, ENTRE OTROS 

RESOLUTIVOS, TURNÁNDOSE A LA COMISIÓN DE SALUD, PARA 

SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
VEINTITRÉS SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO 

FIRMADO POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, 
POR EL QUE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 

DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS, ACTUALICE LA 

SEÑALÉTICA INSTALADA CON MOTIVO DE LA APERTURA DEL 

VIADUCTO ELEVADO DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA-

VERACRUZ, PARA QUE INFORME DE MANERA OPORTUNA, 

CLARA Y PRECISA A LOS CONDUCTORES QUE VIAJAN SOBRE 

DICHA VIALIDAD ACERCA DE LAS DISTINTAS OPCIONES QUE 

TIENEN PARA TRANSITAR A TRAVÉS DE LA MENCIONADA 

CARRETERA, TURNÁNDOSE A LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y 

MOVILIDAD, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. 

EN EL PUNTO VEINTICUATRO SE DIO LECTURA AL PUNTO DE 

ACUERDO PRESENTADO POR EL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER 
JIMÉNEZ HUERTA, POR EL QUE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

PUEBLA Y SU EQUIVALENTE EN LOS MUNICIPIOS, EL RESCATE 

Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE MÓDULOS DE SEGURIDAD EN LAS 

JUNTAS AUXILIARES DEL ESTADO DE PUEBLA, LO ANTERIOR 

POR MOTIVOS DE LA CRECIENTE INSEGURIDAD Y LOS ACTOS 

DELICTIVOS REFERIDOS, QUE HAN AFECTADO LA SANA 

CONVIVENCIA EN ESAS DEMARCACIONES, ENTRE OTRO 

RESOLUTIVO, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN 
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EL PUNTO VEINTICINCO SE DIO LECTURA AL PUNTO DE 

ACUERDO FIRMADO POR EL DIPUTADO JULIÁN PEÑA HIDALGO, 
POR EL QUE SOLICITA SE EXHORTE A LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA, A QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y ATENDIENDO LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN III DE LA LEY 

GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA, SOLICITE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

FEDERAL SE EMITA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ A 

LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, A LA DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA DE DERECHOS HUMANOS, A 

LA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y A LA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
VEINTISÉIS SE DIO CUENTA CON EL OFICIO SIN NÚMERO DEL 

DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA, POR EL 

QUE REMITE LOS DOCUMENTOS MISIÓN MEXICANA A PAÍSES 

BAJOS SOBRE MOVILIDAD Y RESILIENCIA Y EL REPORTE 

EJECUTIVO CUMBRE HÁBITAT III, SE ACORDÓ TOMAR 

CONOCIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS REFERIDOS. EN EL 

PUNTO VEINTISIETE, EL SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA 

DIO LECTURA A LAS EFEMÉRIDES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 

PRESENTE AÑO. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE 
ASUNTOS GENERALES, SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE 

ACUERDO SUSCRITO POR DIPUTADOS DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DE NUEVA ALIANZA POR EL QUE EXHORTAN AL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN, A QUE EN USO DE SUS FACULTADES, 

EMITA EL DECRETO POR EL QUE SE INSTITUYA EL DÍA PRIMERO 



68 69

ACTA 
Secretaría General 
Periodo Ordinario 

Jueves 3 de noviembre de 2016 

	 																																																										“Puebla, 485 años de su fundación” 
	  

DE MARZO DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA 

EDUCACIÓN INDÍGENA”, SE TURNÓ LA PROPUESTA A LA 

COMISIÓN DE CULTURA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO JULIÁN 
PEÑA HIDALGO, HIZO REFERENCIA A LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

EN EL CONGRESO DEL ESTADO. NO HABIENDO MÁS 

INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN 

DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS DOCE HORAS CON 

DIEZ MINUTOS, CITANDO A LOS INTEGRANTES DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA PARA EL MIÉRCOLES 

NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS DIEZ HORAS, 

EN EL SALÓN DE PLENOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO. 

 
 
SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
 
 

 
CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
 
 

CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

PERIODO ORDINARIO 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL 
MIÉRCOLES NUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS 

 
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA: 
SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 

 
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO: 
PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 

 
SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS: 
CIRILO SALAS HERNÁNDEZ Y  
JULIÁN RENDÓN TAPIA 

  
 

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 

LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES LOS 

DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA DE TREINTA Y DOS DE 

ELLOS Y LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DE LAS DIPUTADAS Y 

DIPUTADOS MARITZA MARÍN MARCELO, CORONA SALAZAR 
ÁLVAREZ, CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES, JORGE 
AGUILAR CHEDRAUI, JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA Y MARIO 
ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ Y EL RETARDO JUSTIFICADO DE 

LAS DIPUTADAS LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, GERALDINE 
GONZÁLEZ CERVANTES Y EL DIPUTADO CARLOS IGNACIO MIER 
BAÑUELOS, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS DIEZ 
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HORAS CON TREINTA MINUTOS DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA 

ESTABLECIDO. EN EL PUNTO UNO, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS LA PROPUESTA DE LOS 

COORDINADORES Y REPRESENTANTE LEGISLATIVO PARA 

DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA 

ORDINARIA DEL TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS, PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ 

EL USO DE LA PALABRA, RESULTANDO APROBADA EN TODOS 

SUS TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO DOS 

SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS EXISTENTES 

EN CARTERA Y SUS ACUERDOS CORRESPONDIENTES. 

ENSEGUIDA SE APROBÓ LA PROPUESTA DE LOS 

COORDINADORES Y REPRESENTANTE LEGISLATIVO PARA 

DISPENSAR LA LECTURA DE LOS ASUNTOS CONSIDERADOS EN 

LOS PUNTOS DEL TRES AL CATORCE DEL ORDEN DEL DÍA, EN 

VIRTUD DE SER ASUNTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO, MISMOS 

QUE SERÁN ESTUDIADOS Y ANALIZADOS EN LAS COMISIONES 

GENERALES RESPECTIVAS, SE ACORDÓ TURNARLOS PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES 

COMISIONES: PUNTO TRES A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES; PUNTOS CUATRO Y CINCO A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES Y COPIA 

A LA COMISIÓN INSPECTORA EN LO CONDUCENTE; PUNTOS 
SEIS Y OCHO A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO 

PÚBLICO; POR LO QUE RESPECTA AL PUNTO SIETE EN 

TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 FRACCIÓN L, 317 PÁRRAFO 

SEGUNDO FRACCIONES I, II Y III DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES 

Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TOMA 
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CONOCIMIENTO DEL OFICIO Y RESOLUCIÓN DE REFERENCIA, 

ENVIÁNDOSE A SU EXPEDIENTE RESPECTIVO; PUNTO NUEVE A 

LAS COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA Y A LA DE DERECHOS HUMANOS; LOS PUNTOS 
DIEZ, ONCE, DOCE, TRECE Y CATORCE A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y A LA DE 

ASUNTOS MUNICIPALES. EN EL PUNTO QUINCE SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA DE LOS 

DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO QUE PRESENTÓ LA 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO, EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS DE DIVERSOS SUJETOS DE REVISIÓN, PUESTOS A 

DISCUSIÓN EN TODOS SUS TÉRMINOS Y SIN TENERLA SE 

APROBARON DE LA SIGUIENTE MANERA: TODOS LOS 

NUMERALES DEL UNO AL VEINTICUATRO 32 VOTOS A FAVOR, 

CERO VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE 

LAS MINUTAS AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU 

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y LOS 

DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS LEGALES 

PROCEDENTES. EN EL PUNTO DIECISÉIS SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON MINUTA DE DECRETO QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN 

INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, EN 

RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA, PUESTO A DISCUSIÓN 

EN TODOS SUS TÉRMINOS Y SIN TENERLA SE APROBÓ CON 

TREINTA Y DOS VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, 
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CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL EJECUTIVO 

DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

DEL ESTADO Y EL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO A LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS 

LEGALES PROCEDENTES. EN EL PUNTO DIECISIETE SE APROBÓ 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA DE LOS 

DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO QUE PRESENTÓ LA 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO, EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE DIVERSOS 

SUJETOS DE REVISIÓN, PUESTOS A DISCUSIÓN EN TODOS SUS 

TÉRMINOS Y SIN TENERLA SE APROBARON DE LA SIGUIENTE 

MANERA:  NUMERALES TRECE Y DIECISIETE, VEINTIOCHO 

VOTOS A FAVOR, CUATRO VOTOS EN CONTRA, UNA 

ABSTENCIÓN; NUMERAL DIECINUEVE, TREINTA Y UN VOTOS A 

FAVOR, UN VOTO EN CONTRA, UNA ABSTENCIÓN; TODOS LOS 

DEMÁS NUMERALES SE APROBARON CON TREINTA Y DOS 

VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, UNA ABSTENCIÓN, 

ENVIÁNDOSE LAS MINUTAS AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA 

SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y 

LOS DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS LEGALES 

PROCEDENTES. EN EL PUNTO DIECIOCHO SE DIO CUENTA CON 

LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VI Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VIII Y IX AL 

ARTÍCULO 51 DE LA LEY PARA EL ACCESO A LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA, SE 
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TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE IGUALDAD DE GÉNERO, 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE.	EN EL PUNTO 
DIECINUEVE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ 
CERVANTES, POR EL QUE SE ADICIONAN EL PÁRRAFO TERCERO 

AL ARTÍCULO 89 Y UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 91 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, SE TURNÓ A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES, PARA 

SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
VEINTE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO 

FIRMADA POR LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ 
CERVANTES, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 9 Y SE ADICIONAN EL PÁRRAFO SEGUNDO A LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 9, EL PÁRRAFO SEGUNDO A LA 

FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 36 Y LAS FRACCIONES IV, V Y VI AL 

ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES DEL ESTADO DE PUEBLA, TURNÁNDOSE A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y A LA DE IGUALDAD DE GÉNERO, PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
VEINTIUNO SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO 

PRESENTADA POR LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ 
CERVANTES, POR EL QUE SE ADICIONAN EL PÁRRAFO 

SEGUNDO A LA FRACCIÓN LXXXIII DEL ARTÍCULO 35 Y EL 

PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN XLVIII DEL ARTÍCULO 37 A 

LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
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GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTIDÓS SE DIO LECTURA A LA 

INICIATIVA DE DECRETO SUSCRITA POR EL DIPUTADO JUAN 
CARLOS NATALE LÓPEZ, POR EL QUE SE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 189 DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, A ESTA INICIATIVA SE 

SUMÓ LA DIPUADA LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, SE TURNÓ A LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
VEINTITRÉS SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO 

FIRMADA POR EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO 
ESPINOSA, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 76 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE 

PUEBLA,	 SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTICUATRO SE DIO LECTURA A 

LA INICIATIVA DE DECRETO SUSCRITA POR LOS INTEGRANTES 

DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS DE LOS PARTIDOS 

COMPROMISO POR PUEBLA, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA 
MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, ASÍ COMO ACCIÓN 

NACIONAL POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA CORONA SALAZAR 
ÁLVAREZ, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 

ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA, TURNÁNDOSE A LA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
VEINTICINCO SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO 

FIRMADO POR EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL 
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QUE SOLICITA INVITAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 

DE TURISMO A IMPLEMENTAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE 

PERMITAN GENERAR UN TURISMO INCLUYENTE QUE PROMUEVA 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE, IMPULSANDO PRINCIPALMENTE EL CRECIMIENTO 

SOCIOECONÓMICO DEL ESTADO, TURNÁNDOSE EL PUNTO DE 

ACUERDO A LA COMISIÓN DE TURISMO, PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTISÉIS SE DIO 

LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA, POR EL 

QUE SOLICITA EXHORTAR AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, A 

TRAVÉS DE SU MAGISTRADO PRESIDENTE, AL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y A LA JUNTA DE 

GOBIERNO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS 

PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE SUSCRIBAN UN 

CONVENIO CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR EL PAGO DE 

COMPENSACIÓN DE LAS JUEZAS Y LOS JUECES DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, CON LA FINALIDAD DE QUE 

COTICEN MEDIANTE CUOTA Y APORTACIÓN POR CONCEPTO DE 

SEGURIDAD SOCIAL CON SU SUELDO ACTUAL ÍNTEGRO A LA 

PENSIÓN DE JUBILACIÓN QUE LES PERMITA RETIRARSE 

DIGNAMENTE UNA VEZ CUMPLIDO LOS AÑOS DE SERVICIO 

PROFESIONAL, SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE 

TRABAJO, COMPETITIVIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL, PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL ÚLTIMO PUNTO 
DEL ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS GENERALES, SE DIO CUENTA 
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CON LA INICIATIVA DE DECRETO SUSCRITA POR INTEGRANTES 

DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA EN EL 

QUE PROPONEN SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS 

DE TEXTO GRATUITO, PARA QUE CON MOTIVO DE LA 

CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, REALICEN LAS FUNCIONES NECESARIAS PARA 

PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES DE LOS CICLOS 

ESCOLARES 2016 – 2017, Y 2017 – 2018, UN EJEMPLAR DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, CON LA FINALIDAD DE QUE CONOZCAN ESE 

ORDENAMIENTO JURÍDICO, SE TURNÓ LA PROPUESTA A LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE.  NO HABIENDO MÁS INTERVENCIONES Y 

TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ 

LA SESIÓN SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y TRES 

MINUTOS, CITANDO A LOS INTEGRANTES DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA PARA EL LUNES 

CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS DIEZ 

HORAS, REPROGRAMÁNDOSE LA SESIÓN PARA EL MARTES 

QUINCE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS OCHO 

TREINTA HORAS, EN EL SALÓN DE PLENOS DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO. 

 

SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 

PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
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CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
 

JULIÁN RENDÓN TAPIA 
DIPUTADO SECRETARIO 
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

PERIODO ORDINARIO 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL 
MARTES QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS 

 
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA: 
SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 

 
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO: 
PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 

 
SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS: 
CIRILO SALAS HERNÁNDEZ Y  
CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES 

  
 

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 

A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL DIECISÉIS, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES LOS 

DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA DE TREINTA Y NUEVE DE 

ELLOS Y LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DEL DIPUTADO JOSÉ 
DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI Y EL RETARDO JUSTIFICADO DE 

LA DIPUTADA CORONA SALAZAR ÁLVAREZ, HUBO QUÓRUM 

Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS OCHO HORAS CON CINCUENTA 

Y OCHO MINUTOS DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA 

ESTABLECIDO. EN SEGUIDA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO 
JULIÁN PEÑA HIDALGO, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS RETIRAR DEL ORDEN DEL DÍA EL PUNTO VEINTE, 
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RECORRIÉNDOSE LOS PUNTOS EN EL ORDEN 

CORRESPONDIENTE. EN EL PUNTO UNO, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS LA PROPUESTA DE LOS 

COORDINADORES Y REPRESENTANTE LEGISLATIVO PARA 

DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA 

ORDINARIA DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS, PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO 

SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, RESULTANDO APROBADA 

EN TODOS SUS TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EN 

EL PUNTO DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS 

ASUNTOS EXISTENTES EN CARTERA Y SUS ACUERDOS 

CORRESPONDIENTES. ENSEGUIDA SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS LA PROPUESTA DE LOS 

COORDINADORES Y REPRESENTANTE LEGISLATIVO PARA 

DISPENSAR LA LECTURA DE LOS ASUNTOS CONSIDERADOS 

EN LOS PUNTOS DEL TRES AL SEIS DEL ORDEN DEL DÍA, EN 

VIRTUD DE SER ASUNTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO, 

MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS Y ANALIZADOS EN LAS 

COMISIONES GENERALES RESPECTIVAS, SE ACORDÓ 

TURNARLOS PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES COMISIONES: PUNTOS 
TRES Y CUATRO, A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES; PUNTOS CINCO Y SEIS, A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO 

MUNICIPAL Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES. EN EL PUNTO 
SIETE POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE ACORDÓ DISPENSAR 

LA LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO QUE 

PRESENTARON LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LA DE TRANSPARENCIA Y 
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ACCESO A LA INFORMACIÓN, POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 12 Y LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 125 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN MATERIA DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PUESTO A DISCUSIÓN EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR 

Y SIN TENERLA SE APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS CON 

TREINTA Y SIETE VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, 

DOS ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA MINUTA A LOS 

DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, 

PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

PROCEDENTES. EN EL PUNTO OCHO SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA DE LOS 

DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO QUE PRESENTÓ LA 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO, EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DE LAS 

CUENTAS PÚBLICAS DE DIVERSOS SUJETOS DE REVISIÓN, 

PUESTOS A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO 

DE LA PALABRA, RESULTANDO APROBADOS EN TODOS SUS 

TÉRMINOS DE LA SIGUIENTE MANERA: NUMERAL UNO, 

TREINTA Y SIETE VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS EN CONTRA, 

CERO ABSTENCIONES Y NUMERALES DOS, TRES, CUATRO Y 

CINCO, TREINTA Y NUEVE VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN 

CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LAS MINUTAS 

AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y LOS DICTÁMENES CON 

MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. EN 

EL PUNTO NUEVE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS 
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DISPENSAR LA LECTURA A LOS DICTÁMENES CON MINUTA 

DE DECRETO QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN INSPECTORA DE 

LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, EN RELACIÓN CON LA 

APROBACIÓN DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ATZITZINTLA Y 

SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, PUEBLA, PUESTOS A 

DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE APROBARON EN TODOS SUS 

TÉRMINOS CON TREINTA Y NUEVE VOTOS A FAVOR, CERO 

VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA 

MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y LOS 

DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS LEGALES 

PROCEDENTES. EN EL PUNTO DIEZ SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA DE LOS 

DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO QUE PRESENTÓ LA 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO, EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE DIVERSOS 

SUJETOS DE REVISIÓN, PUESTOS A DISCUSIÓN EN TODOS 

SUS TÉRMINOS Y SIN TENERLA SE APROBARON DE LA 

SIGUIENTE MANERA:  NUMERAL DOS, TREINTA Y OCHO 

VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, DOS 

ABSTENCIONES Y NUMERALES UNO, TRES Y CUATRO, 

TREINTA Y NUEVE VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN 

CONTRA, UNA ABSTENCIÓN, ENVIÁNDOSE LAS MINUTAS AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 
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PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y LOS DICTÁMENES CON 

MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. EN 

EL PUNTO ONCE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

DISPENSAR LA LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE 

DECRETO, POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 

TEXMELUCAN, ESTADO DE PUEBLA, ADQUIERA 

ENDEUDAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE DAR 

CUMPLIMIENTO AL INCIDENTE DE CUMPLIMIENTO SUSTITUTO 

DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 629/2015, DEL ENTONCES 

JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO; ASIMISMO, 

PARA QUE DURANTE LA PRESENTE GESTIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, TRAMITE Y CONTRATE ANTE 

CUALQUIER INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O ENTIDAD 

FINANCIERA AUTORIZADA POR LA LEGISLACIÓN FEDERAL 

APLICABLE, EL ENDEUDAMIENTO HASTA POR UN MONTO DE    

$ 1’007,000,000 (MIL SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), 

DEBIENDO REALIZAR TODOS LOS TRÁMITES Y ACCIONES 

NECESARIOS, PUESTO A DISCUSIÓN EN TODOS SUS 

TÉRMINOS EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO PABLO 
RODRÍGUEZ REGORDOSA, ACLARÓ EN TÉRMINOS DE LA 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA LA VIABILIDAD DE LA 

AUTORIZACIÓN DEL CRÉDITO REFERIDO EN RELACIÓN AL 

MANDATO DE LA CORTE. EN USO DE LA PALABRA LA 

DIPUTADA MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO, SE 

REFIRIÓ A LO EXPRESADO POR EL DIPUTADO QUE LE 

ANTECEDIÓ EN EL USO DE LA PALABRA; EN SEGUIDA LA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ AL PLENO DE 
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LA SOLICITUD DE MODIFICAR EL DICTAMEN EMITIDO POR LA 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO 

MUNICIPAL Y LA DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO, EN 

LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: SE AUTORIZA AL 

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, A 

ADQUIRIR ENDEUDAMIENTO CON LA FINALIDAD DE DAR 

CUMPLIMIENTO AL INCIDENTE DERIVADO DEL JUICIO DE 

AMPARO 629/2015 DEL ENTONCES JUZGADO PRIMERO DE 

DISTRITO EN EL ESTADO, POR LA CANTIDAD DE QUINIENTOS 

CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 

MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CERO CENTAVOS, MONEDA 

NACIONAL. EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO PABLO 
RODRÍGUEZ REGORDOSA, NUEVAMENTE ACLARÓ LA 

AUTORIZACIÓN DEL CRÉDITO EL QUE SE DETERMINA 

AJUSTÁNDOSE A LO ORDENADO POR LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; EN SEGUIDA SE SOMETIÓ A 

CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA REFERIDA Y NO HABIENDO 

QUIEN HICIERA USO DE LA PALABRA, RESULTÓ APROBADA, 

EN CONSECUENCIA SE DECLARÓ APROBADO EL DICTAMEN 

CON MINUTA DE DECRETO EN LOS TÉRMINOS ACORDADOS Y 

CON LA PROPUESTA REFORMATORIA ALUDIDA CON TREINTA 

Y OCHO VOTOS A FAVOR, UN VOTO EN CONTRA, UNA 

ABSTENCIÓN, ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL EJECUTIVO DEL 

ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

DEL ESTADO. EN EL PUNTO DOCE SE ACORDÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR EL QUE SE 

CONCEDE LA CALIDAD POBLANA A DIVERSOS CIUDADANOS, 

PUESTO A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE APROBÓ EN TODOS 
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SUS TÉRMINOS CON CUARENTA VOTOS A FAVOR, CERO 

VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA 

MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD PARA LOS 

EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.	EN EL PUNTO TRECE SE 

ACORDÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA 

LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR 

VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO 

TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; DE 

LA LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA Y DE LA LEY 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE 

PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO 

EL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, PUESTO A 

DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA 

PALABRA, APROBÁNDOSE EN TODOS SUS TÉRMINOS CON 

CUARENTA VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, 

CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD.	EN EL PUNTO CATORCE 
SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA 

LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE PUEBLA, PUESTO A DISCUSIÓN EN LO GENERAL 

Y EN LO PARTICULAR  NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO 

DE LA PALABRA, RESULTANDO APROBADO EN TODOS SUS 

TÉRMINOS CON CUARENTA VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS 
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EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA MINUTA 

AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD. EN EL PUNTO QUINCE 
SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA 

LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 

PUESTO A DISCUSIÓN EL DICTAMEN EN LO GENERAL Y EN LO  

PARTICULAR   Y SIN TENERLA SE APROBÓ CON CUARENTA 

VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO 

ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL EJECUTIVO DEL 

ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

DE LA ENTIDAD. EN EL PUNTO DIECISÉIS SE ACORDÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR EL QUE SE 

INSTITUYE EL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE COMO EL “DÍA DE 

LOS MAESTROS MÁRTIRES DE LA EDUCACIÓN”, PUESTO A 

DISCUSIÓN AGREGÓ SUS COMENTARIOS DEL DICTAMEN EN 

DISCUSIÓN EL DIPUTADO CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ, 
NO HABIENDO MÁS INTERVENCIÓNES SE APROBÓ EN TODOS 

SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y NUEVE VOTOS A FAVOR, UN 

VOTO EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA 

MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN EL PUNTO 
DIECISIETE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR 

EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX BIS AL ARTÍCULO 

14 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, SE 

TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 
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PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE EDUCACIÓN PARA 

SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
DIECIOCHO SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO 

FIRMADA POR EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL 

QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 11 Y 

SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 26 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE PUEBLA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE.	 EN EL PUNTO DIECINUEVE SE 

DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA 

POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, POR 

VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 

ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 

PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

A LA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO 

CLIMÁTICO, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. 

EN EL PUNTO VEINTE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE 

DECRETO PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JORGE AGUILAR CHEDRAUI, 
ASÍ COMO LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA, POR 

CONDUCTO DEL DIPUTADO CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ 
OLIVARES, POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DEL DEPORTE, SE 

TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA SU 

ESTUDIO Y RERSOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
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VEINTIUNO, SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO 

PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR 

CONDUCTO DEL DIPUTADO JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN 
CASTAÑEDA, ASÍ COMO LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, POR 

CONDUCTO DE LA DIPUTADA LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, POR 

VIRTUD DEL CUAL SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA, 

ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA, SE TURNÓ A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y 

A LA DE LA FAMILIA Y SU DESARROLLO INTEGRAL, PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
VEINTIDÓS SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO 

PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA, POR CONDUCTO 

DE LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, POR 

EL QUE SE INSTITUYE LA MEDALLA ÁNGELES ESPINOSA 

YGLESIAS, A ESTA INICIATIVA SE SUMARON LOS DIPUTADOS 

DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA, DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO Y DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 

TURNÁNDOSE LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE CULTURA, 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL 

PUNTO VEINTITRÉS SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE 

ACUERDO FIRMADO POR EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ 
DEL CAMPO ESPINOSA, POR EL QUE SOLICITA SE EXHORTE 
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RESPETUOSAMENTE A LOS AYUNTAMIENTOS URBANOS DE 

NUESTRA ENTIDAD FEDERATIVA, PARA QUE PROMUEVAN LA 

CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE OBSERVATORIOS 

URBANOS, CON LA ASOCIACIÓN O PARTICIPACIÓN PLURAL 

DE LA SOCIEDAD, DE LAS INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN 

ACADÉMICA, DE LOS COLEGIOS DE PROFESIONISTAS, DE 

LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES, DE LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE SU GOBIERNO 

MUNICIPAL. CUYO OBJETO SEA EL ESTUDIO, INVESTIGACIÓN, 

ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y 

CONOCIMIENTOS SOBRE LOS PROBLEMAS SOCIO-

ESPACIALES Y LOS NUEVOS MODELOS DE POLÍTICAS 

URBANAS Y REGIONALES Y DE GESTIÓN PÚBLICA, SE TURNÓ 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
VEINTICUATRO SE DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO 

FIRMADO POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, 

POR EL QUE SOLICITA QUE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 

ESTADO DE PUEBLA, EMPRENDA UNA CAMPAÑA PREVENTIVA 

CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL TRACTO RESPIRATORIO 

CAUSADAS POR LAS BAJAS TEMPERATURAS DE LA 

TEMPORADA INVERNAL QUE SE AVECINA, A TRAVÉS DE LA 

ENTREGA DE MEDICAMENTOS QUE FORTALEZCAN EL 

SISTEMA INMUNOLÓGICO, TURNÁNDOSE A LA COMISIÓN DE 

SALUD, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN 

EL PUNTO VEINTICINCO SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE 

ACUERDO SUSCRITO POR EL DIPUTADO JULIÁN PEÑA 
HIDALGO, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE 

DESTINE MAYOR PRESUPUESTO RESPECTO DEL AÑO DOS 

MIL DIECISÉIS PARA LA REHABILITACIÓN DE CARRETERAS 

ESTATALES Y CAMINOS RURALES DE LA REGIÓN MIXTECA 

POBLANA, EN LA CONFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS 2017, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

Y CRÉDITO PÚBLICO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE.		EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE 
ASUNTOS GENERALES, LA PRESIDENTA DE LA MESA 

DIRECTIVA DIO CUENTA CON EL EXPEDIENTE P.A. 60/2009 

SUSCRITO POR LOS CIUDADANOS ELADIO MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ Y FRANCISCO PÉREZ CORONA, POR EL QUE 

INTERPONEN RECURSO DE REVOCACIÓN EN CONTRA DEL 

DECRETO DE FECHA VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS, SE TURNÓ EL RECURSO Y EXPEDIENTE A LA 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. EN 

USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO JULIÁN PEÑA HIDALGO, 
PRESENTÓ UN PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO 

QUE TENGAN ASUNTOS EXISTENTES EN CARTERA QUE NO 

HAYAN SIDO DICTAMINADOS, PARA QUE DE FORMA 

INMEDIATA REALICEN SESIONES DE SUS RESPECTIVAS 

COMISIONES Y DICTAMINEN PARA SER PASADOS AL PLENO 

DEL CONGRESO, SE TURNÓ LA PROPUESTA A LA JUNTA DE 

GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN USO DE LA PALABRA LA 

DIPUTADA MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ 
MALDONADO, EXPRESÓ SUS REFLEXIONES EN TÉRMINOS DE 
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LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA RESPECTO AL DÍA MUNDIAL DE 

LAS VÍCTIMAS EN ACCIDENTES DE TRÁFICO. EN USO DE LA 

PALABRA EL DIPUTADO IGNACIO ALVÍZAR LINARES, 
SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA INICIATIVA DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL 

ARTÍCULO 12 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE TURNÓ A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y A LA DE SALUD PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN USO DE LA PALABRA LA 

DIPUTADA MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, INFORMÓ DE 

LAS OBRAS DE PINTURA QUE SE EXHIBEN EN EL PATIO DE 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO, INVITANDO A TODOS LOS 

PRESENTES A ADQUIRIRLAS Y DE ESA FORMA AYUDAR A LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. NO HABIENDO MÁS 

INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN 

DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS ONCE HORAS 

CON TREINTA Y TRES MINUTOS, CITANDO A LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA PARA EL MIÉRCOLES VEINTITRÉS DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS DIEZ HORAS, EN EL 

SALÓN DE PLENOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO. 

SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 

PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
 
 
 

CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
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DIPUTADO SECRETARIO 
 
 
 

CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES 
DIPUTADO SECRETARIO 
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

PERIODO ORDINARIO 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL 
MIÉRCOLES VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 

DIECISÉIS 
 
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA: 
SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 

 
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO: 
PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 

 
SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS: 
CIRILO SALAS HERNÁNDEZ Y  
CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES 

  
 

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 

A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES 

LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMO 

NOVENA LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA DE TREINTA Y 

SIETE DE ELLOS Y LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DE LA 

DIPUTADA PATRICIA LEAL ISLAS Y LOS DIPUTADOS CARLOS 
MARTÍNEZ AMADOR Y MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ 
Y EL RETARDO JUSTIFICADO DEL DIPUTADO JUAN CARLOS 
NATALE LÓPEZ, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS 

DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DE ACUERDO AL 

ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL PUNTO UNO, SE 
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APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA PROPUESTA DE 

LOS COORDINADORES Y REPRESENTANTE LEGISLATIVO 

PARA DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

PÚBLICA ORDINARIA DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL DIECISÉIS, PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO 

SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, RESULTANDO APROBADA 

EN TODOS SUS TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EN 

EL PUNTO DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS 

ASUNTOS EXISTENTES EN CARTERA Y SUS ACUERDOS 

CORRESPONDIENTES. ENSEGUIDA SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS LA PROPUESTA DE LOS 

COORDINADORES Y REPRESENTANTE LEGISLATIVO PARA 

DISPENSAR LA LECTURA DE LOS ASUNTOS CONSIDERADOS 

EN LOS PUNTOS DEL TRES AL VEINTIUNO DEL ORDEN DEL 

DÍA, EN VIRTUD DE SER ASUNTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO, 

MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS Y ANALIZADOS EN LAS 

COMISIONES GENERALES RESPECTIVAS, SE ACORDÓ 

TURNARLOS PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES COMISIONES: PUNTO TRES, 
A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; PUNTO CUATRO, A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD Y A LA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA; PUNTOS CINCO, SEIS, SIETE, OCHO, 
NUEVE Y ONCE, A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE 

ASUNTOS MUNICIPALES Y COPIA A LA COMISIÓN 

INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO EN 

LO CONDUCENTE; PUNTO DIEZ, A LAS COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y A LA DE 
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PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO; PUNTO DOCE, A LA 

COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO; PUNTO TRECE, A LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN; PUNTO CATORCE, A LA COMISIÓN 

DE JUVENTUD Y DEPORTE; PUNTOS QUINCE, DIECISÉIS Y 
VEINTE, A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO 

PÚBLICO; PUNTO DIECISIETE, A LA COMISIÓN DE MIGRACIÓN 

Y ASUNTOS INTERNACIONALES; PUNTO DIECIOCHO, A LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y PUNTOS DIECINUEVE 
Y VEINTIUNO, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO 

MUNICIPAL. EN EL PUNTO VEINTIDÓS SE DIO LECTURA A LA 

DECLARATORIA DEL DECRETO DE FECHA QUINCE DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 12 Y EL PRIMER 

PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 125 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE PUEBLA, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TERMINADA SU LECTURA LA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DECLARÓ APROBADO 

EN TODOS SUS TÉRMINOS EL DECRETO ANTES REFERIDO, 

CON CIENTO TREINTA Y NUEVE AYUNTAMIENTOS EN SU 

CARÁCTER DE CONSTITUYENTE PERMANENTE, ENVIÁNDOSE 

LA DECLARATORIA DE DECRETO AL EJECUTIVO DEL ESTADO 

PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

ESTADO. EN EL PUNTO VEINTITRÉS SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA DE LOS 

DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO QUE PRESENTÓ LA 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO, EN RELACIÓN CON LA ADMISIÓN DE LOS 

RECURSOS DE REVOCACIÓN CONTRA ACTOS DEL 
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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, PUESTOS A 

DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA 

PALABRA, RESULTANDO APROBADOS EN TODOS SUS 

TÉRMINOS CON TREINTA Y SEIS VOTOS A FAVOR, CERO 

VOTOS EN CONTRA, UNA ABSTENCIÓN, ENVIÁNDOSE LAS 

MINUTAS AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y LOS DICTÁMENES 

CON MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. EN 

EL PUNTO VEINTICUATRO SE DISPENSÓ LA LECTURA POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS AL DICTAMEN CON MINUTA DE 

DECRETO, POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA 

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA, PUESTA A 

DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE APROBÓ EN TODOS SUS 

TÉRMINOS CON TREINTA Y SEIS VOTOS A FAVOR, CERO 

VOTOS EN CONTRA, DOS ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA 

MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD. EN EL PUNTO 
VEINTICINCO SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

DISPENSAR LA LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE 

DECRETO, POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DOMINGO 

ARENAS, PUEBLA, A DONAR A FAVOR DEL ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “SERVICIOS DE 

SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA”, UNA SUPERFICIE TOTAL DE 

2,566.14 METROS CUADRADOS DEL INMUEBLE IDENTIFICADO 

COMO UNA FRACCIÓN QUE SE SEGREGA DEL PREDIO 

DENOMINADO “TECONTLA”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
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DOMINGO ARENAS, DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, 

PUEBLA, PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 

ACTIVIDADES INHERENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD 

PÚBLICA DEL CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS, 
PUESTO A DISCUSIÓN EN TODOS SUS TÉRMINOS Y SIN 

TENERLA SE APROBÓ CON TREINTA Y OCHO VOTOS A 

FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, 

ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA 

SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN 

EL PUNTO VEINTISÉIS SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA 

DE DECRETO, POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA 

ISABEL CHOLULA, PUEBLA, A DONAR A FAVOR DEL 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 

“SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA”, UNA 

SUPERFICIE TOTAL 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, 

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA, FRACCIÓN 

QUE SERÁ IDENTIFICADA CON EL NÚMERO OFICIAL 

CINCUENTA DE LA CARRETERA ANTIGUA, SANTA ANA 

ACOZAUTLA, EN DICHO MUNICIPIO, PARA LA CONSTRUCCIÓN, 

OPERACIÓN Y ACTIVIDADES INHERENTES A LOS SERVICIOS 

DE SALUD PÚBLICA DEL CENTRO DE SALUD, PUESTO A 

DISCUSIÓN EN TODOS SUS TÉRMINOS Y SIN TENERLA SE 

APROBÓ CON TREINTA Y OCHO VOTOS A FAVOR, CERO 
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VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA 

MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD.  EN EL PUNTO 
VEINTISIETE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

DISPENSAR LA LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE 

DECRETO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, A 

DONAR A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO “SERVICIOS DE SALUD DEL 

ESTADO DE PUEBLA”, UNA SUPERFICIE TOTAL DE 3,251.85 

METROS CUADRADOS DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO 

PREDIO FUSIONADO FORMADO POR LOS PREDIOS 

DENOMINADOS: LA FRACCIÓN QUE SE SEGREGA DE LA 

FRACCIÓN QUE SE SEGREGÓ DEL PREDIO RÚSTICO 

DENOMINADO “CUAUTZOLCO” UBICADO EN EL BARRIO DE 

GUADALUPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LIBRES, 

PUEBLA, Y LA FRACCIÓN QUE SE SEGREGA DE LOS PREDIOS 

DENOMINADOS “SABINOS” Y “XALA”, QUE FORMAN PARTE 

DEL RANCHO “LA ESPERANZA” DE DICHO MUNICIPIO, PARA 

LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ACTIVIDADES 

INHERENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL 

CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS, PUESTO A 

DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE APROBÓ EN TODOS SUS 

TÉRMINOS CON TREINTA Y OCHO VOTOS A FAVOR, CERO 

VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA 

MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.	 EN EL PUNTO 
VEINTIOCHO SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

DISPENSAR LA LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE 
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DECRETO, POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

YAONÁHUAC, PUEBLA, A DONAR CON DESTINO AL 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 

“SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA”, EL 

INMUEBLE DENOMINADO COMO “HUEYOTENO”, PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD, PUESTO A 

DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA 

PALABRA, APROBÁNDOSE EN TODOS SUS TÉRMINOS CON 

TREINTA Y OCHO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN 

CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD.	 EN EL PUNTO 
VEINTINUEVE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

DISPENSAR LA LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE 

DECRETO, POR EL QUE 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 

PREDIO 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, PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 

ACTIVIDADES INHERENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD 

PÚBLICA DEL CENTRO DE SALUD, PUESTO A DISCUSIÓN EN 

TODOS SUS TÉRMINOS NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO 

DE LA PALABRA, RESULTANDO APROBADO CON TREINTA Y 
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OCHO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO 

ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL EJECUTIVO DEL 

ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

DEL ESTADO. EN EL PUNTO TREINTA SE ACORDÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL 

DICTAMEN CON MINUTA 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, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

CENTRO DE SALUD, PUESTO A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE 

APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y OCHO 

VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO 

ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL EJECUTIVO DEL 

ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

DE LA ENTIDAD. EN EL PUNTO TREINTA Y UNO SE APROBÓ 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, A DONAR CON DESTINO AL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, EL INMUEBLE 

DENOMINADO COMO “UNA FRACCIÓN DEL BIEN INMUEBLE 

IDENTIFICADO COMO EL CALVARIO”, PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ACTIVIDADES INHERENTES A 

LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA, ASÍ COMO LA 
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CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, SE APROBÓ EN 

TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y OCHO VOTOS A 

FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, 

ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA 

SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN 

EL PUNTO TREINTA Y DOS SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA 

DE DECRETO, POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 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, A FIN DE 

QUE EN DICHO INMUEBLE SIGA OPERANDO Y FUNCIONANDO 

LA ESCUELA PRIMARIA “JUSTO SIERRA”, PUESTO A 

DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA 

PALABRA, RESULTANDO APROBADO EN TODOS SUS 

TÉRMINOS CON TREINTA Y OCHO VOTOS A FAVOR, CERO 

VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA 

MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD. EN EL PUNTO 
TREINTA Y TRES SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

DISPENSAR LA LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE 

DECRETO, POR EL QUE 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 
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DICHO MUNICIPIO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE 

JUSTICIA, PUESTO A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE APROBÓ 

EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y OCHO VOTOS A 

FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, 

ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA 

SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN 

EL PUNTO TREINTA Y CUATRO SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD 

DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL DICTAMEN CON 

MINUTA 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, PARA 

QUE EN ÉL SE LLEVE A CABO LA OPERACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS 

DE DICHO MUNICIPIO, PUESTO A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA 

SE APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y 

OCHO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO 

ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL EJECUTIVO DEL 

ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

DE LA ENTIDAD. EN EL PUNTO TREINTA Y CINCO SE APROBÓ 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR VIRTUD DEL 

CUAL SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, A ENAJENAR LA FRACCIÓN DE 8,867.35 

METROS CUADRADOS (OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

SIETE METROS PUNTO TREINTA CINCO CENTÍMETROS 

CUADRADOS) DEL INMUEBLE A QUE SE REFIERE EL 

INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 4542, MENCIONADO EN EL 
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CONSIDERANDO II DEL DECRETO, EN LA CUAL SE 

ENCUENTRA EL INMUEBLE CONOCIDO COMO PLAZA DE 

TOROS “EL RELICARIO JOSELITO HUERTA” DE ESTA CIUDAD, 

QUE PERTENECE AL TERRENO QUE INTEGRA LA ZONA 

BOSCOSA QUE FORMÓ PARTE DE UN TERRENO DE MAYOR 

EXTENSIÓN INTEGRADO POR CUATRO FRACCIONES QUE SE 

SEGREGARON DEL DENOMINADO LA MESA, QUE FUE 

FRACCIÓN O PARTE DEL ANTIGUO RANCHO DE OROPEZA Y 

SUS ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DEL CENTRO CÍVICO Y 

CULTURAL CENTENARIO DEL CINCO DE MAYO DE LA CIUDAD 

DE PUEBLA, PUESTO A DISCUSIÓN EL DICTAMEN, EN USO DE 

LA PALABRA LOS DIPUTADOS JULIÁN PEÑA HIDALGO, JORGE 
AGUILAR CHEDRAUI, PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA Y 
JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, EXPRESARON SUS 

CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN EN DISCUSIÓN EN 

TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, NO HABIENDO 

MÁS INTERVENCIONES SE APROBÓ EN TODOS SUS 

TÉRMINOS CON VEINTICINCO VOTOS A FAVOR, DOCE VOTOS 

EN CONTRA, UNA ABSTENCIÓN, ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN SEGUIDA, SE APROBÓ 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA SOLICITUD DE LOS 

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 

POLÍTICA PARA INCLUIR EN EL ORDEN DEL DÍA ANTES DE 

ASUNTOS GENERALES, EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL 

ESTADO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, PARA QUE LOS INGRESOS OBTENIDOS 

DERIVADO DE LAS ENAJENACIONES REALIZADAS A LOS 
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BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD SEAN 

CONSIDERADOS PREFERENTEMENTE PARA LOS SECTORES 

DE EDUCACIÓN Y SALUD, ASÍ COMO PARA EFECTUAR 

ACCIONES, OBRAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

ENCAMINADOS A LOGRAR EL BENEFICIO SOCIAL DE LA 

POBLACIÓN. EN EL PUNTO TREINTA Y SEIS SE DIO CUENTA 

CON LA INICIATIVA DE DECRETO FIRMADA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 859 BIS AL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE 

PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
TREINTA Y SIETE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE 

DECRETO SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ 
DEL CAMPO ESPINOSA, POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XXX Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXX BIS DEL 

ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
TREINTA Y OCHO SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ 
CERVANTES, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XLIV 

DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, SE TURNÓ A LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA Y NUEVE SE DIO 

CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL QUE 
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SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 

PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE TURNÓ A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y A LA DE 

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
CUARENTA, SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO 

PRESENTADA POR LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ 
CERVANTES, POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN III 

DEL ARTÍCULO 7, EL ARTÍCULO 34 TER, LA FRACCIÓN V DEL 

ARTÍCULO 65 Y EL 125 Y SE ADICIONAN UN PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 6 Y AL ARTÍCULO 10 BIS, TODOS 

DE LA LEY DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE 

TURNÓ A  LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPORTES Y 

MOVILIDAD Y A LA DE IGUALDAD DE GÉNERO, PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
CUARENTA Y UNO, SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE 

DECRETO SUSCRITA POR EL DIPUTADO SERGIO SALOMÓN 
CÉSPEDES PEREGRINA, POR EL QUE SE ADICIONA UN 

TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 856 DE LA SECCIÓN 

SEGUNDA DENOMINADA ACTAS DE NACIMIENTO, DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE.	EN EL PUNTO CUARENTA Y DOS, 
SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO FIRMADA 

POR LA DIPUTADA LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, POR EL QUE SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 44 DE LA 

LEY ESTATAL DE SALUD PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE 
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TURNÓ A LA COMISIÓN DE SALUD, PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUARENTA Y 
TRES SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA SUSCRITA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR CONDUCTO DE LOS 

DIPUTADOS JORGE AGUILAR CHEDRAUI, JOSÉ GAUDENCIO 
VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA Y FRANCISCO RODRÍGUEZ 
ÁLVAREZ, ASÍ COMO LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA, POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 312 BIS AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA, A ESTA INICIATIVA SE SUMARON LOS 

DIPUTADOS DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA, SE 

TURNÓ A LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUARENTA Y 
CUATRO SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO 

FIRMADO POR EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL 

QUE SOLICITA INVITAR RESPETUOSAMENTE A LOS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A IMPLEMENTAR Y EN 

SU CASO INTENSIFICAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE 

OBESIDAD Y SOBREPESO EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE 

LA ENTIDAD, DONDE SE EXPLIQUEN LOS RIESGOS QUE ESTO 

CONLLEVA Y SE INCENTIVE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA 

INGESTA DE UNA DIETA BALANCEADA, SE TURNÓ A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y A LA DE EDUCACIÓN PARA 

SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
CUARENTA Y CINCO SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE 

ACUERDO SUSCRITO POR LA DIPUTADA GERALDINE 
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GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL QUE SOLICITA AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, QUE INSTRUYA  A LA 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, QUE 

IMPLEMENTE UN “PROGRAMA DE TRANSPORTE ROSA”, QUE 

TENGA POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

DE TRANSPORTE Y MERCANTIL DE PERSONAS DE MANERA 

EXCLUSIVA PARA MUJERES Y MENORES DE TRECE AÑOS DE 

EDAD, ESTO ÚLTIMO A TRAVÉS DE LA ADAPTACIÓN, 

EQUIPAMIENTO Y DISTINCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS 

UNIDADES QUE SE DETERMINEN PARA DICHO EFECTO, SE 

TURNÓ LA PROPUESTA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA Y A LA DE 

TRANSPORTES Y MOVILIDAD PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUARENTA Y 
SEIS, SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO FIRMADO 

POR EL DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES 
PEREGRINA, POR EL QUE SOLICITA SE EXHORTE AL PODER 

EJECUTIVO ESTATAL, A TRAVÉS DEL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, PARA LA URGENTE 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS, CON LA FINALIDAD DE DAR 

CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS 

FEDERALES EN LA MATERIA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE 

PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
CUARENTA Y SIETE, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL ACUERDO QUE 

PRESENTÓ LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO 

MUNICIPAL, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
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AL GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PARA QUE LOS INGRESOS 

OBTENIDOS DERIVADO DE LAS ENAJENACIONES REALIZADAS 

A LOS BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD SEAN 

CONSIDERADOS PREFERENTEMENTE PARA LOS SECTORES 

DE EDUCACIÓN Y SALUD, ASÍ COMO PARA EFECTUAR 

ACCIONES, OBRAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

ENCAMINADOS A LOGRAR EL BENEFICIO SOCIAL DE LA 

POBLACIÓN,   PUESTO A DISCUSIÓN EL PUNTO DE ACUERDO 

ANTES REFERIDO, EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO 
JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, EN NOMBRE DE LOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL, 

EXPRESÓ SUS CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

EN DISCUSIÓN, NO HABIENDO MÁS INTERVENCIONES SE 

APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y OCHO 

VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO 

ABSTENCIONES. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

DE ASUNTOS GENERALES, LA PRESIDENTA DE LA MESA 

DIRECTIVA DIO CUENTA CON DIVERSOS OFICIOS SUSCRITOS 

POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EN LOS QUE 

POR ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, REMITE 

PARA SU ESTUDIO, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, 

LAS SIGUIENTES INICIATIVAS DE DECRETO: OFICIO 

SGG/292/2016 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA 

EL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE TURNÓ A LA 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO; OFICIO SGG/296/2016 QUE PERMITE AFECTAR EN 
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FIDEICOMISO LOS INGRESOS QUE SE GENEREN POR EL USO 

O APROVECHAMIENTO DE LOS PARQUES DE JURISDICCIÓN 

ESTATAL, SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y A LA DE 

PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO; OFICIO SGG/298/2016 

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA, SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA 

INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO; 

OFICIO SGG/299/2016 POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; OFICIO SGG/300/2016 LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE 

PUEBLA, SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA 

INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO; 

OFICIO SGG/301/2016 POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL, SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE 

ASUNTOS MUNICIPALES; TODAS PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN USO DE LA PALABRA EL 

DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, PRESENTÓ UN 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE FORTALEZCA EL TRABAJO 

DE TRANSPARENCIA QUE VIENE DESARROLLANDO, A FIN DE 

QUE A TRAVÉS DEL ÁREA CORRESPONDIENTE, IMPLEMENTE 
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UN PROGRAMA TENDIENTE A LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE 

LO SEÑALADO POR LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; Y CON ELLO SE 

FORTALEZCA LA TRANSPARENCIA EN EL ESTADO DE 

PUEBLA, SE TURNÓ LA PROPUESTA A LA COMISIÓN DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. NO HABIENDO MÁS 

INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN 

DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS DOCE HORAS 

CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, CITANDO A LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA PARA EL MIÉRCOLES TREINTA DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO EN CURSO A LAS DIEZ HORAS, EN EL SALÓN DE 

PLENOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO. 

 

 

 
SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 

PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
 
 
 

CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
 
 

 
CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES 
DIPUTADO SECRETARIO 
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

PERIODO ORDINARIO 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL 
MIÉRCOLES TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS 
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA: 
SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 

 
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO: 
CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES 

 
SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS: 
JULIÁN RENDÓN TAPIA Y 
CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
 

  
EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 

A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL DIECISÉIS, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES LOS 

DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA DE TREINTA Y NUEVE DE 

ELLOS Y LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DEL DIPUTADO 
PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA Y EL RETARDO 

JUSTIFICADO DEL DIPUTADO MANUEL POZOS CRUZ, HUBO 

QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS DIEZ HORAS CON 

TREINTA Y CINCO MINUTOS, ENSEGUIDA SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS LA SOLICITUD DEL DIPUTADO 

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR  PARA RETIRAR DEL ORDEN 

DEL DÍA EL PUNTO DOCE RECORRIÉNDOSE LOS SIGUIENTES 

EN EL ORDEN CORRESPONDIENTE. CONTINUANDO, SE DIO 
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LECTURA AL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL PUNTO 
UNO SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA 

PROPUESTA DE LOS COORDINADORES Y REPRESENTANTE 

LEGISLATIVO PARA DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA DE LA 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN 

DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, RESULTANDO 

APROBADA EN TODOS SUS TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS. EN EL PUNTO DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO 

DE LOS ASUNTOS EXISTENTES EN CARTERA Y SUS 

ACUERDOS CORRESPONDIENTES. ENSEGUIDA SE APROBÓ 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA PROPUESTA DE LOS 

COORDINADORES Y REPRESENTANTE LEGISLATIVO PARA 

DISPENSAR LA LECTURA DE LOS ASUNTOS CONSIDERADOS 

EN LOS PUNTOS DEL TRES AL OCHO DEL ORDEN DEL DÍA, EN 

VIRTUD DE SER ASUNTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO, 

MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS Y ANALIZADOS EN LAS 

COMISIONES GENERALES RESPECTIVAS, SE ACORDÓ 

TURNARLOS PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES COMISIONES: PUNTOS 
TRES Y CINCO A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; PUNTO CUATRO, A LA COMISIÓN DE 

TRABAJO, COMPETITIVIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL; PUNTO 
SEIS A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO 

MUNICIPAL; PUNTO  SIETE A LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y PUNTO  OCHO A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA Y A LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. EN EL PUNTO 
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NUEVE CON DISPENSA DE LECTURA APROBADA POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, SE PUSIERON A DISCUSIÓN LOS 

DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO EN RELACIÓN CON 

LA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE DIVERSOS 

SUJETOS DE REVISIÓN, NO HABIENDO QUIEN HICIERA USO 

DE LA PALABRA SE APROBARON EN TODOS SUS TÉRMINOS 

CON LA SIGUIENTE VOTACIÓN: NUMERAL NUEVE TREINTA Y 

OCHO VOTOS A FAVOR, UN VOTO EN CONTRA, CERO 

ABSTENCIONES Y TODOS LOS DEMÁS NUMERALES CON 

TREINTA Y NUEVE VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN 

CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LAS MINUTAS 

AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y LOS DICTÁMENES CON 

MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. EN 

EL PUNTO DIEZ CON DISPENSA DE LECTURA APROBADA POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS SE PUSIERON A DISCUSIÓN LOS 

DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO EN RELACIÓN CON 

EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE INICIO DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES DE DIVERSOS SUJETOS DE REVISIÓN, 

NO HABIENDO QUIEN HICIERA USO DE LA PALABRA SE 

APROBARON DE LA SIGUIENTE MANERA: NUMERALES UNO Y 

DOS TREINTA Y OCHO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN 

CONTRA, UNA ABSTENCIÓN; NUMERAL TRES TREINTA Y 

SIETE VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, DOS 

ABSTENCIONES Y NUMERALES CUATRO Y CINCO TREINTA Y 

SIETE VOTOS A FAVOR, UN VOTO EN CONTRA, UNA 

ACTA 
Secretaría General 
Periodo Ordinario 

Miércoles 30 de noviembre de 2016 

	
	
	 	“Puebla, 485 años de su fundación” 
	  

ABSTENCIÓN, ENVIÁNDOSE LAS MINUTAS AL EJECUTIVO DEL 

ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

DEL ESTADO Y LOS DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO 

A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS 

LEGALES PROCEDENTES. EN EL PUNTO ONCE CON 

DISPENSA DE LECTURA APROBADA POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS SE PUSO A DISCUSIÓN EL DICTAMEN CON MINUTA DE 

DECRETO DEL SUJETO DE REVISIÓN MUNICIPIO DE 

ZACAPALA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVOCACIÓN, NO HABIENDO 

QUIEN HICIERA USO DE LA PALABRA, SE APROBÓ EN TODOS 

SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y OCHO VOTOS A FAVOR, 

CERO VOTOS EN CONTRA, UNA ABSTENCIÓN, ENVIÁNDOSE 

LA MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU 

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y EL 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS LEGALES 

PROCEDENTES. EN EL PUNTO DOCE SE DIO CUENTA CON LA 

INICIATIVA DE LEY DEL SEGURO EDUCATIVO EN CASO DE 

ORFANDAD PARA EL ESTADO DE PUEBLA; Y DEL DECRETO 

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 47 Y 48 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE PUEBLA, PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS 

SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA Y MAIELLA MARTHA 
GABRIELA GÓMEZ MALDONADO Y LOS DIPUTADOS 

CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ Y CIRILO SALAS 
HERNÁNDEZ SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE LA 
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FAMILIA Y SU DESARROLLO INTEGRAL, PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO TRECE SE DIO 

CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO FIRMADA POR EL 

DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE 

REFORMAN LAS FRACCIONES VII Y VIII Y SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE DESARROLLO 

SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, A LA INICIATIVA SE 

ADHIRIERON LOS DIPUTADOS DE LOS PARTIDOS 

COMPROMISO POR PUEBLA, PARTIDO DEL TRABAJO, 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PACTO SOCIAL 

DE INTEGRACIÓN Y LOS DIPUTADOS SUSANA DEL CARMEN 
RIESTRA PIÑA E IGNACIO ALVÍZAR LINARES, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
CATORCE SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO 

PRESENTADA POR LA DIPUTADA LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, A LA 

INICIATIVA SE ADHIRIERON LOS DIPUTADOS DE LOS GRUPOS 

LEGISLATIVOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA MARÍA 
DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO, SE TURNÓ LA INICIATIVA A 

LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA Y A LA DE IGUALDAD DE GÉNERO PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
QUINCE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ 
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CERVANTES, POR EL QUE SE REFORMA EL ACÁPITE DEL 

ARTÍCULO 41 Y SE ADICIONAN UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA 

FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 35, Y UNA FRACCIÓN II BIS AL 

ARTÍCULO 41, TODOS DE LA LEY PARA EL ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE 

PUEBLA, SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECISÉIS SE DIO CUENTA CON 

LA INICIATIVA DE DECRETO SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN I Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS, 

AMBOS DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ A 

LAS COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE IGUALDAD DE 

GÉNERO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. 

EN EL PUNTO DIECISIETE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA  

DE DECRETO FIRMADA POR LA DIPUTADA GERALDINE 
GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 15 Y LA DENOMINACIÓN DEL 

CAPÍTULO IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 

15 Y LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO IV Y SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 38 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 39, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LAS 

VÍCTIMAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA Y A LA DE IGUALDAD DE GÉNERO PARA SU 
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ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
DIECIOCHO SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO 

PRESENTADA POR LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ 
CERVANTES, POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN III, 

DEL ARTÍCULO 12, Y EL ACÁPITE Y LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 

SANCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR PARA EL ESTADO DE 

PUEBLA, SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE.   EN EL PUNTO DIECINUEVE SE DIO LECTURA 

A LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR EL 

DIPUTADO JULIÁN PEÑA HIDALGO, POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 294 BIS, 297, 332, 333, 334, 454 Y 

478 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE PUEBLA, SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE 

PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
VEINTE SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO 

PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS IGNACIO MIER 
BAÑUELOS, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 122 DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, A LA INICIATIVA SE 

SUMARON LOS DIPUTADOS DE LOS PARTIDOS DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO Y DE MOVIMIENTO CIUDADANO, SE TURNÓ A LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
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PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL 

PUNTO VEINTIUNO SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE 

DECRETO PRESENTADA POR EL DIPUTADO MANUEL POZOS 
CRUZ, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, SE TURNÓ 

A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA 

SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
VEINTIDÓS SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO 

PRESENTADA POR DIPUTADOS DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR CONDUCTO DEL DIPUTADO 

JORGE OTILIO HERNÁNDEZ CALDERÓN; Y DE LOS 

DIPUTADOS DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA,   POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

PUEBLA; DE LA LEY ESTATAL DE SALUD Y DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, A LA INICIATIVA SE 

ADHIRIERON LOS DIPUTADOS DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA, SE TURNÓ A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
VEINTITRÉS SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE LEY DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 

ESTADO DE PUEBLA, PRESENTADA POR DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE LA 

DIPUTADA PATRICIA LEAL ISLAS, A LA INICIATIVA SE SUMÓ 
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EL DIPUTADO IGNACIO ALVÍZAR LINARES SE TURNÓ A LA 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. 

EN EL PUNTO VEINTICUATRO SE DIO LECTURA AL PUNTO DE 

ACUERDO PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS 
NATALE LÓPEZ, POR EL QUE SOLICITA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA, IMPULSE LA 

CREACIÓN DE UN HOSPITAL PÚBLICO VETERINARIO COMO 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 

ADMINISTRACIÓN ESTATAL, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR 

EL ACCESO DE LAS MASCOTAS DE NUESTRA ENTIDAD A 

TRATAMIENTOS ADECUADOS PARA MANTENER SUS 

CONDICIONES DE SALUD BÁSICAS, SE TURNÓ LA 

PROPUESTA A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y A LA DE 

MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO 

CLIMÁTICO, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. 

EN EL PUNTO VEINTICINCO SE DIO CUENTA CON EL PUNTO 

DE ACUERDO PRESENTADO POR LAS DIPUTADAS SUSANA 
DEL CARMEN RIESTRA PIÑA Y MAIELLA MARTHA GABRIELA 
GÓMEZ MALDONADO Y LOS DIPUTADOS CUPERTINO ALEJO 
DOMÍNGUEZ Y CIRILO SALAS HERNÁNDEZ, POR EL QUE 

SOLICITAN A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES, INCORPORE EL NOMBRE DE LOS 

CONSTITUYENTES DE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE, COMO 

PERSONAJES ILUSTRES, A FIN DE QUE QUEDEN 

CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO OFICIAL DE LOS 
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NOMBRES Y DENOMINACIONES PARA LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ENTRE OTROS RESOLUTIVOS, SE 

TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTISÉIS SE DIO CUENTA 

CON EL  PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LAS 

DIPUTADAS SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA Y MAIELLA 
MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO Y LOS DIPUTADOS 

CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ Y CIRILO SALAS 
HERNÁNDEZ, POR EL QUE SOLICITAN SE EXHORTE AL 

TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL, PARA QUE GIRE SUS 

INSTRUCCIONES A LAS INSTANCIAS COMPETENTES CON LA 

FINALIDAD DE QUE, EN COORDINACIÓN CON EL MANDO 

MILITAR RESPECTIVO, SEA INSTALADA UNA BASE DE 

OPERACIÓN MIXTA EN LA LOCALIDAD DE EQUIMITA, 

MUNICIPIO DE CUETZALAN, O EN SU CASO EN EL PARAJE 

CONOCIDO COMO “LA CUMBRE” MUNICIPIO DE XOCHITLÁN 

DE VICENTE SUÁREZ, MISMA QUE FACILITARÁ LA LUCHA 

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA REGIÓN, SE 

TURNÓ LA PROPUESTA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. 

EN EL PUNTO VEINTISIETE SE DIO CUENTA CON EL PUNTO 

DE ACUERDO FIRMADO POR EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI 
BUDIB, POR EL QUE SOLICITA INVITAR RESPETUOSAMENTE A 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIGILAR EN 

COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE PUEBLA, EL RESPETO A LOS DERECHOS DE 
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QUIENES SE ENCUENTRAN RECLUIDOS EN LOS DISTINTOS 

CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL ADSCRITOS A DICHA 

SECRETARÍA, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTIOCHO SE 

DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO SUSCRITO POR EL 

DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA, POR 

EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO Y A LOS 

DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, 

PARA QUE, EL PRIMERO INSTRUYA AL INSTITUTO POBLANO 

DE LA MUJER Y LOS SEGUNDOS AL ÁREA COMPETENTE DE 

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA ELABORACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN, 

QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS 

HOMBRES Y LOS NIÑOS EN LA ELIMINACIÓN DE LOS 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y EL FOMENTO DE RELACIONES 

RESPETUOSAS CON LAS MUJERES Y LAS NIÑAS; QUE 

ALIENTEN A LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS A QUE SE 

CONVIERTAN EN AGENTES DEL CAMBIO EN LA PROMOCIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LAS 

NIÑAS, Y A QUE FOMENTEN EL REPARTO EQUITATIVO DE 

RESPONSABILIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES A LO 

LARGO DE TODO EL CICLO VITAL; Y COMBATAN ACTITUDES 

ESTEREOTIPADAS EN RELACIÓN CON LOS ROLES Y LAS 

RESPONSABILIDADES DE LOS HOMBRES Y LAS MUJERES EN 

LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD EN GENERAL; CON EL OBJETIVO 

DE PROMOVER LAS NUEVAS MASCULINIDADES, SE TURNÓ EL 

PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
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IGUALDAD DE GÉNERO Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES, 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL 

ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS 
GENERALES, LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DIO 

CUENTA CON LOS OFICIOS SGG/304/2016 Y SGG305/2016 DEL 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, QUIEN POR ACUERDO 

DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, REMITE 

INICIATIVA DE LEY QUE ESTABLECE LAS BASES DE 

ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO DE COALICIÓN DEL ESTADO 

DE PUEBLA Y LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE TURNARON 

AMBOS ASUNTOS A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN USO DE LA PALABRA EL 

DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE GERMAN PRESENTÓ UN 

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, PARA QUE FORTALEZCAN 

SUS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE ATENCIÓN A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EN SU CASO PARA QUE 

LAS IMPLEMENTEN CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR AL 

CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A ESTE ASUNTO SE 

SUMARON LOS DIPUTADOS DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO, COMPROMISO POR PUEBLA, 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA Y LOS DIPUTADOS 

IGNACIO ALVÍZAR LINARES Y JULIÁN RENDÓN TAPIA,  SE 
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TURNÓ LA PROPUESTA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A LA DE 

ASUNTOS MUNICIPALES. EN USO DE LA PALABRA EL 

DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA, 
PRESENTÓ UN PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE CITE EN 

COMPARECENCIA A LOS SECRETARIOS DE GOBERNACIÓN Y 

DE SEGURIDAD PÚBLICA A FIN DE QUE EXPONGAN LA 

ESTRATEGIA QUE SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EN TERRITORIO 

POBLANO, SE TURNÓ LA PROPUESTA A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

A LA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. NO HABIENDO MÁS 

INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN 

DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS DOCE HORAS 

CON TREINTA Y CINCO MINUTOS, CITANDO A TODOS LOS 

DIPUTADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE 

EL JUEVES OCHO DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 

DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS; ASÍ MISMO A LA SESIÓN 

PÚBLICA ORDINARIA A TODOS LOS DIPUTADOS DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA PARA EL PRÓXIMO 

VIERNES NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 

DIEZ HORAS, EN EL SALÓN DE PLENOS DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO. 

 

                                         SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 
                      DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES 
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Miércoles 30 de noviembre de 2016 

	
	
	 	“Puebla, 485 años de su fundación” 
	  

         DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
 
 

CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
              DIPUTADO SECRETARIO 
 
 
JULIÁN RENDÓN TAPIA 
DIPUTADO SECRETARIO 
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA “LIX” 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE PUEBLA. 
P R E S E N T E S. 
 
El Diputado Julián Peña Hidalgo, integrante del grupo Legislativo de Movimiento 
Ciudadano, de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos: 57 Fracción I, 63 Fracción II y 64 de la Constitución 
Política del Estado de Puebla; 1, 43, 44 Fracción II, 134, 151 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado; 15, 34, 93 fracción VI, 120, 123 y 124 del 
Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, se somete a consideración a este 
cuerpo colegiado para su análisis y aprobación en su caso el siguiente: 

“PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE EXHORTE A LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y ATENDIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 24, 
FRACCIÓN III, DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, SOLICITE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN FEDERAL 
SE EMITA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN EL 
ESTADO DE PUEBLA” 
 
 
                                       EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La palabra prevención proviene de los vocablos latinos pre (antes de) y venir 
(eventius, evento), lo que llega a significar de acuerdo con la Real Academia 
Española de la Lengua la Preparación y disposición que se hace anticipadamente 
para evitar un riesgo o ejecutar algo. 

La prevención es un elemento de vital importancia en las sociedades 
modernas, pues permite la detección oportuna de problemáticas, nos da la 
oportunidad de encontrar las causas de aquellos sucesos, podemos predecir las 
posibles consecuencias que pudieran tener en un contexto global e integral y lo 
más importante es encaminar acciones para intervenir de manera oportuna, 
focalizada y eficaz a fin de evitar y minimizar los efectos negativos de los 
acontecimientos que pudieran representar un riesgo tanto para la instituciones 
como para la paz y tranquilidad de los ciudadanos. 

La OMS define tres niveles de prevención, Primaria, Secundaria y Terciaria, 
donde el objetivo de la primera es evitar la aparición de un problema, así como la 
situación causante de riesgo. La Prevención de tipo secundaria tiene como fin 
reconocer a los sectores, grupos sociales o agentes de alto riesgo, una vez que se 
ha presentado una situación que pueda comprometer el equilibrio del tejido social, 
encaminando acciones. Por Último, la prevención de tipo terciaria hace referencia 
a las acciones que se encaminan para restituir o disminuir el daño de manera 
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paliativa, intentando disminuir su progreso o agravamiento, que se ha generado 
como consecuencia de aquel riesgo que ha causado daño o estrago. 

El propósito de la creación de Estado es realizar aquellas actividades que 
son comunes a todos, es realizar fines comunes a la población, dotar de servicios 
colectivos que sirvan a la sociedad, es, a decir de científicos sociales el fin último 
del estado el bien común. 

Para mantener orden, un equilibrio dentro del Estado se hizo necesaria la 
creación de reglas, de normas, de leyes para mantener dicho orden, se crea pues 
el derecho, como herramienta de cohesión de las instituciones y de los individuos 
entre sí.  

 La finalidad del derecho es regular la vida externa del hombre que vive en 
una sociedad determinada, son reglas generales por las cuales se busca 
mantener este equilibrio entre las personas y de estas frente al Estado y que 
tienen como característica fundamental, sin la cual carecería de sentido pues no 
podría ejecutarse es la coercitividad.  

Todas estas creaciones sociales son producto de la evolución del ser 
humano, son producto de la cultura, sin la cual no podríamos entendernos como 
sociedades, no podríamos entendernos como Estados modernos. 

 Por desgracia en nuestra sociedad mexicana en general y en particular en 
la del Estado de puebla, priva una idiosincrasia misógina, que desemboca en 
violencia contra la mujer, señalada como el sexo débil por mucho tiempo, 
pudiendo constatarlo en la epístola de Melchor Ocampo, por ejemplo, y de esa 
manera podemos ir encontrando múltiples ejemplos de esta desigualdad que 
existe entre mujeres y hombres y de esta cultura machista que se encuentra 
presente en el Estado Mexicano.  

 Resulta necesario cambiar esta idiosincrasia, por tal motivo es menester 
implementar políticas públicas que cuiden a la mujer, es decir resulta necesario 
prevenir la violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones.  

 Aunque no se quiera ver existe en puebla violencia de genero contra las 
mujeres, violencia que en su extremo degenera en violencia feminicida, entendida 
esta como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto 
de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 
conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 
impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de 
muerte violenta de mujeres. 

 En puebla, según las cifras de la Fiscalía del Estado se violenta a la mujer 

 Ahora bien, como estado debemos preocuparnos por terminar con esta 
violencia contra la mujer, de ahí que haya habido recomendaciones de la 
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CONAVIM que se están cumplimentando, sin embargo, no es suficiente para parar 
con esta ola de violencia contra la mujer, una manera de llamar la atención de la 
sociedad en su conjunto es emitir la alerta de violencia de género para hacer un 
llamado a la sociedad en su conjunto y juntos podamos implementar acciones 
tendientes a terminar con este mal social.   

El objetivo de la emisión de la alerta de género es hacer notar que existe 
violencia feminicida y que en muchos casos desemboca en feminicidio, pero que 
no es la única forma de violencia de género, tal como lo define la propia ley, Alerta 
de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de 
emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio 
determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. La alerta 
de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental 
garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y 
eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus 
derechos humanos. 

 Para resolver un problema en necesario primero reconocerlo para poder 
resolverlo y en Puebla, no se ha querido reconocer que existe violencia de género 
y  No podemos seguir permitiendo que un capricho político este por encima de la 
paz pública, no podemos seguir permitiendo que una percepción de seguridad 
este por encima de la vida humana, de la vida de las mujeres.  

 No esperemos a que mueran más, porque la tendencia por desgracia es 
que seguirán muriendo más mujeres, detengamos esta violencia feminicida y 
emítase la alerta de género, con la finalidad de que se implementen políticas 
públicas tendientes a para la violencia feminicida que como ya se dijo, en muchos 
casos degenera feminicidios.  

 Es necesaria la alerta de violencia de genero puesto que ha causado 
zozobra entre las mujeres, ha perturbado la paz publica en nuestro estado, pues 
es un agravio que hace difícil el acceso a la igualdad de derechos, de ahí su 
menester.  

 Resulta necesario resarcir el daño que históricamente se ha infligido a la 
mujer, para que haya El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial, Se debe 
garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos 
especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o 
indirectas, para ello se necesita que, la aceptación del Estado de su 
responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo, si se quiere 
de manera indirecta, y buscar El diseño e instrumentación de políticas públicas 
que eviten la comisión de delitos contra las mujeres.	 
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El presente punto de Acuerdo tiene como objetivo Exhortar a… para que 
sea emitida una alerta de género, y con ello se inicien acciones para la prevención 
de la violencia contra la mujer que pudiera derivar en conductas feminicidas. 
 

En este orden de ideas compañeros diputados consideró necesario deba 
ser emitida la alerta para que los distintos órdenes de gobierno encabecen 
estrategias desde sus dependencias encaminadas a la prevención de la violencia  
 
 
“PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE EXHORTE A LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y ATENDIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 24, 
FRACCIÓN III, DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, SOLICITE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN FEDERAL 
SE EMITA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN EL 
ESTADO DE PUEBLA” 
 
 

ATENTAMENTE 
“CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA” 

A 3 DE NOVIEMBRE 2016. 
 
 
 

DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO	

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de este Cuerpo 

Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

De acuerdo con el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED), la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un 

trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que 

a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. 

En este sentido, el artículo 1 constitucional último párrafo establece lo siguiente: 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.” 

Igualmente, en 2003 se publicó en el Diario Oficial de La Federación (DOF) la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el objeto principal, como su 
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nombre lo dice, de sentar las bases que permitan evitar y en su caso erradicar las 

conductas discriminatorias en sus diversas variantes. 

Dicho ordenamiento sufrió una serie de reformas importantes en el año de 2014, 

donde se armonizó el texto legal de conformidad a lo establecido por el artículo 1 

constitucional tras la reforma en materia de derechos humanos; además de 

incorporarse obligaciones relacionadas con la no discriminación. 

Por lo que respecta al Estado de Puebla, la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación fue publicada en noviembre de 2013, y si bien cuenta con muchas 

similitudes a la supra señalada, existen aspectos que aún no han sido 

homologados, tales como el concepto de discriminación y la prohibición a ésta, 

mismos que son objeto de la presente iniciativa. 

Debemos tener en cuenta que los efectos de la discriminación en la vida de las 

personas son negativos, conllevan necesariamente la vulneración de derechos y 

generan desigualdad, provocando consecuencias poco deseables en quienes la 

padecen.  

Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a 

su consideración la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 
ÚNICO.-  Se reforma la fracción III del artículo 4 y el artículo 5 de la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla 
para quedar como sigue: 

 

 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. … 

II. … 

 

III. Discriminación: La negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o 

restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos 

y comunidades en situación de discriminación, imputables a personas físicas o 

jurídicas o entes públicos con intención o sin ella, dolosa o culpable, por acción u 

omisión, por razón de su origen étnico, nacional, lengua, sexo, género, identidad 

indígena, de género, expresión de rol de género, edad, discapacidad, condición 

jurídica, social o económica, apariencia física, condiciones de salud, 

características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o 

filosóficas, identidad o filiación política, orientación o preferencia sexual, estado 

civil, por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o 

perforaciones corporales o cualquier otra que tenga por efecto anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos humanos, así 

como la igualdad de las personas; 

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, 
xenofobia, segregación y discriminación racial, y otras formas conexas de 
intolerancia; 

 

 

IV. a XI. … 

 

 

ARTÍCULO 5.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por 
objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los 
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derechos y la igualdad real de oportunidades en el Estado Libre y Soberano de 

Puebla. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 
A 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
 
 

 

	

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 
P R E S E N T E 
 
 

JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, diputado integrante del Grupo Legislativo del 

Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del H. Congreso del 

Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, y 63 

fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 

44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y 120 fracción VI del Reglamento Interior del 

Honorable  Congreso del Estado y demás relativos y aplicables y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en México el 

porcentaje de donadores altruistas es del 3 por ciento y el resto de los donadores 

son llamados por reposición o familiares: es decir, México es el país prototipo de 

donación familiar y no altruista.  

 

La importancia de la donación de sangre radica en diversos motivos, entre los que 

destacan los siguientes:   

 

• La sangre es imprescindible para operaciones y urgencias,  

• La sangre caduca, y no se puede almacenar por un tiempo indefinido. 

• La sangre no se puede fabricar. 

 

El 14 de junio de cada año se celebra en todo el mundo el Día Mundial del 

Donante de Sangre; en esta ocasión el lema de la campaña abanderada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) fue “la sangre nos conecta a todos”, y su 
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objetivo principal fue agradecer a los donantes y destacar la dimensión de 

«solidaridad» y «conexión» que existe entre donante y paciente.  

 

Ahora bien, en el caso poblano, cada año se incrementa el número de donantes 

altruistas, no obstante se requiere alcanzar cifras aún más elevadas; de ahí la 

importancia de enfatizar sobre la necesidad de contar con una cultura de donación 

altruista y erradicar los tabúes en torno a ésta. 

 

Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a 

consideración esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo: 

 

ÚNICO.- Se invita respetuosamente a la  Secretaría de Salud a implementar y, en 

su caso, intensificar campañas que promuevan la cultura de la donación de sangre 

altruista en el Estado. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la 

LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 

fracciones I y XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 

fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto 

a la consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo bajo el siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

refiere que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 

su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 

libre. 

 

La fracción I, del mismo dispositivo constitucional, determina que cada 

Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la 

ley determine. Así mismo establece que la competencia que la Constitución 

otorga al gobierno municipal se ejerce por el Ayuntamiento de manera exclusiva 

y que no hay autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 
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Refiere también el artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que los Municipios están investidos de personalidad 

jurídica y que manejan su patrimonio conforme a la ley, asimismo que tienen 

facultades para aprobar, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 

El mismo artículo 115 Constitucional, fracción III, inciso g) señala que 

corresponde a los Municipios, entre otras funciones y servicios públicos, el de 

calles, parques y jardines y su equipamiento. 

 

En ese mismo orden de ideas, el artículo 102 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, determina que el Municipio libre constituye 

la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 

Estado; que cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de Regidores 

y Síndicos que la ley determine y; que las atribuciones que la Constitución otorga 

al Gobierno Municipal, se ejerce por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 

existe autoridad intermedia alguna, entre éste y el Gobierno del Estado. 
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Así el artículo 105 fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, fija que los Ayuntamientos tienen facultades para expedir de 

acuerdo con las Leyes en materia Municipal que emita el Congreso del Estado, 

los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal. 

 

En el mismo dispositivo legal, pero en el artículo 104 inciso g), señala que los 

Municipios de la Entidad, tiene a su cargo entre otros, el de Calles, parques y 

jardines y su equipamiento. 

 

En esa misma congruencia la Ley Orgánica Municipal, señala en su artículo 199 

fracción VII, que los Municipios tienen, entre otras funciones, la de Calles, 

parques y jardines y su equipamiento. 

 

También refiere el artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal, fracciones LXI y 

LXII, respectivamente, que los Presidentes Municipales, tendrán la obligación de; 

Promover el desarrollo y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los 

servicios urbanos que garanticen la seguridad y libre tránsito que requieren las 

personas con discapacidad, así como asegurar la accesibilidad a estas personas en 
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calles, avenidas, inmuebles destinados a un servicio público, atendiendo lo 

establecido en lineamientos técnicos y demás instrumentos vigentes relacionados 

con la materia; y realizar las acciones necesarias para colocar la Nomenclatura en 

Sistema Braille e implementar la guía táctil en las principales calles, avenidas, 

inmuebles destinados a un servicio público así como en los bienes de uso común, 

a fin de facilitar el libre desplazamiento de las personas con discapacidad visual. 

 

En otro orden de ideas es necesario recalcar que en la Reunión Regional de 

América Latina y el Caribe, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y 

Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III, se emitió la Declaración de Toluca, 

que se desarrolló del 18 al 20 abril, 2016, donde se reunieron representantes de 

los países de América Latina y el Caribe, incluyendo gobiernos nacionales, sub 

nacionales y locales, legisladores, la comunidad académica y organizaciones 

sociales, para compartir los retos y los avances de sus ciudades y comunidades; se 

estableció como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el 

Objetivo 11, “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. 

 

En ese tenor, considero que uno de los factores que nos permitirán tener 

ciudades incluyentes, es precisamente, la inserción de las personas con 

discapacidad a la cuidad, lo cual se logra teniendo un mobiliario urbano 

responsivo que le facilite la vida de personas con discapacidades físicas como 

ceguera, movilidad reducida, dificultades de aprendizaje y problemas de visión. 

Lo anterior nos va a permitir que las ciudades sean más adaptables para todo tipo 
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de personas, es decir, que exista un espacio inteligente que responda de manera 

diferente a las necesidades específicas del usuario. 

 

En razón de que el Municipio es la base la división territorial de nuestro Estado 

Mexicano; que tiene, entre otras, las funciones y servicios públicos, la de Calles, 

Parques y jardines; así como que los Presidentes Municipales, tienen la obligación 

de promover el desarrollo y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y 

los servicios urbanos que garanticen la seguridad y libre tránsito que requieren las 

personas con discapacidad; y que una de las acciones que nos pueden ayudaran a 

lograr a este objetivo, lo constituye un equipamiento urbano que garantice la 

movilidad urbana de las personas con discapacidad; es por lo que, consideró 

necesario incidir desde el Congreso del Estado, para pedir a los Ayuntamientos 

de nuestra Entidad Federativa, que tengan equipamiento urbano para personas 

con discapacidad, le den mantenimiento y los que no lo tengan, implementen los 

programas que les permita acceder al mismo. 

 

En mérito de lo anterior, es que pongo a consideración de esta soberanía el 

siguiente. 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. -Se invita respetuosamente a los Ayuntamientos Urbanos de nuestra 

Entidad Federativa, que cuenten con equipamiento urbano para personas con 
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discapacidad, para que atendiendo lo establecido en lineamientos técnicos y 

demás instrumentos vigentes, relacionados con la materia; den manteniendo a las 

rampas de discapacitados, esto es, pinten, reparen y despejen las mismas; 

inspeccionen las placas en braille y guías de bastón, para que en el caso de ser 

necesario las reparen; y revisen que los edificios públicos cuenten con las rampas 

para discapacitados apropiadas. Así mismo, invito respetuosamente a los 

Ayuntamientos Urbanos de la entidad, que no cuenten con equipamiento urbano 

para personas con discapacidad, que implementen los programas que les permita 

tenerlo. 

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS. 

 

 

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, 

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 

	

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
P R E S E N T E. 
 

Los suscritos Diputados del Grupo Legislativo del Partido del Partido 
Nueva Alianza, integrantes de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 
fracción II  y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, 44 fracción II, 100, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción VI del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, sometemos a 
consideración de este cuerpo colegiado el siguiente: 

 

CONSIDERANDOS 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el 5 

de febrero de 1917, previa convocatoria del entonces Presidente de la 

República Venustiano Carranza. 

 

En dicha convocatoria se buscó que todos los rincones del país estuvieran 

representados, dentro de ellos el Estado de Puebla, que tuvo 18 distritos 

electorales, cuyos representantes fueron electos mediante sufragio libre y 

secreto por primera vez, con el fin de garantizar la representación poblana en 

el Constituyente de Querétaro.  

 

Por lo que respecta a la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 

de Puebla, su promulgación se dio el 2 de octubre de 1917, siendo una de las 

entidades federativas que buscó garantizar los Derechos Sociales vigentes en 

aquella época. La Asamblea constituyente poblana de esa época estuvo 

organizada y coordinada célebres diputados, entre ellos Gilberto Bosques 

Saldívar. 

 

Los sucesos que marcaron la promulgación de ambos documentos 

fundacionales, fueron por demás complejos. La primera constitución social del 

siglo XX nació a pesar de los movimientos bélicos al interior de nuestra patria. 
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Fue un deseo consensado de incorporar la certeza y el desarrollo incluyentes 

para todos los sectores de nuestra nación, sobre todo para los sectores más 

desfavorecidos, el campesino  y el obrero.  

 

En consonancia y tal y como lo refieren en el diario de debates del 

constituyente poblano el proyecto constitucional local, se vio fuertemente 

influido por el espíritu nacional, reflejo en todas y cada uno de sus artículos el 

proyecto de Estado al que aspiró el mosaico social poblano. 

 

El Grupo Legislativo de Nueva Alianza con motivo del centenario de la 

promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 

la Constitución Política para la del Estado Libre y Soberano de Puebla en el 

año 2017, la Comisión Especial creada por esta soberanía exprofeso, en 

seguimiento en su Plan de Trabajo, estima oportuno presentar ante la 

Asamblea es el Decreto con el fin de establecer en la documentación oficial 

en las diferentes oficinas gubernamentales la leyenda que recuerde tal 

acontecimiento.  

 

Dicho Plan se encuentra basado en tres ejes fundamentales: Recordar, Difundir 

y Reflexionar sobre este acontecimiento. 

 

Con lo que respecta a los ejes Recordar y Difundir, es que se cree oportuno y 

pertinente que en toda la papelería oficial se establezca la leyenda "2017, 

Centenario de la Promulgación de Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla". 

 

Lo anterior a manera de tener presente de una manera constante y continua 

la labor de Estado que realizarán en un momento crucial en nuestro país, los 

constituyentes federales y locales de 1917 

 

Como se ha expresado, resulta conveniente declarar el año 2017, año de los 

centenarios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, al ser un 

acontecimiento relevante, se busca refrescar en la memoria de los pobladores 

	

este acontecimiento, es por ello que sometemos a esta Soberanía la siguiente 

iniciativa de: 

 

DECRETO QUE DECLARA "2017, CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA" 

 

ÚNICO.- Decreto por el cual se declara "2017, Centenario de la Promulgación 
de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla". 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO.- Comuníquese a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para 
que hagan del conocimiento el presente Decreto de sus dependencias, 
entidades, y a los organismos constitucionales autónomos, para que 
establezcan en su papelería oficial la Leyenda "2017, Centenario de la 
Promulgación de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla" durante el año 
2017. 

 

TERCERO.- Comuníquese a los 217 municipios del Estado de Puebla el presente 
Decreto para que hagan del conocimiento de sus dependencias y entidades 
paramunicipales, con el fin de establecer en su papelería oficial la Leyenda 
"2017, Centenario de la Promulgación de Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla" durante el año 2017. 
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A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 31 DE OCTUBRE DE 2016. 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DE NUEVA ALIANZA 

 

 

 

DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO 

 

 

 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

 

 

 

DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ 

 

 

 

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 

 

 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE DECLARA "2017, 

CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA" 

  
DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 

 
 

1	
	

DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 
fracción II, 144 fracción II, 147, 148 y 149 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás 
relativos aplicables, someto a consideración de esta Soberanía la 
siguiente INICIATIVA DE DECRETO de conformidad con los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
Que, de acuerdo con la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, las personas 
con discapacidad “son aquellas que tienen una o más 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al 
interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden 
impedir su participación plena y efectiva en igualdad de 
condiciones a las demás”. 
 
Que, en México, al año 2010, las personas que contaban con 
algún tipo de discapacidad eran 5 millones 739 mil 270, lo que 
representó 5.1% de la población total. Caso similar ocurre en 
Puebla, con cerca del 5% de habitantes que padecen alguna 
discapacidad. 
 
Que, las discapacidades más conocidas son las siguientes: 
 

1. Motriz. 
2. Visual. 
3. Mental. 
4. Auditiva. 
5. Lenguaje (comunicación). 
6. Atención y aprendizaje. 
7. Autocuidado. 
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Que, una persona puede tener más de una discapacidad, por 
ejemplo: los sordomudos tienen una limitación auditiva y otra de 
lenguaje. 
 
Que, los derechos humanos son garantías sin las que las personas 
podrían alcanzar su desarrollo pleno. 
 
Que, éstos son universales y deben garantizarse a todas las 
personas sin ninguna distinción. 
 
Que, la vulnerabilidad de algunos sectores respecto al grueso de 
la población debe atenderse a través de normas y/o acciones 
específicas que eliminen cualquier brecha o distancia entre una 
persona y otra. 
 
Que, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, órgano 
garante en la materia a nivel local, dispone de mecanismos como 
la queja para conocer y atender presuntas violaciones a los 
derechos humanos. 
 
Que, la Ley de dicho organismo local dispone modalidades 
generales de atención y/o presentación de las quejas, pudiendo 
ser estas presenciales y a distancia. 
 
Que, si bien no todas las discapacidades dificultan la 
comunicación y entendimiento entre emisor y receptor 
(ciudadano – autoridad), es importante garantizar a todas las 
personas, principalmente a las que cuentan con problemas de 
comunicación, la protección de la ley y de las instituciones 
creadas para hacer valer y respetar sus derechos humanos. 
 
Que, en términos del párrafo anterior y mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 
2013, se reformó la Ley de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos a fin de establecer el deber del organismo de suplir la 
deficiencia de la queja en los trámites que inicie la ciudadanía. Así 
como para garantizar mecanismos de atención de las personas y 
sus quejas, cuando estas no hablen o entiendan correctamente el 
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idioma español, o de aquellas pertenecientes a las comunidades 
indígenas que así lo requieran o personas con discapacidad 
auditiva, proporcionándoles para dicho efecto un traductor 
gratuito o interprete que tenga conocimiento de su lengua y 
cultura, o en su caso intérprete de lengua de señas mexicanas. 
 
Que, es turno del estado de adoptar las medidas del párrafo 
anterior, a fin de garantizar la equidad e igualdad de derechos y 
su ejercicio, a uno de los grupos con mayor vulnerabilidad como lo 
son las personas con discapacidad. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto propongo la siguiente Iniciativa de: 
 
 

DECRETO 
 
 
ÚNICO. – Se ADICIONA un párrafo cuarto al artículo 25 y se 
REFORMA el artículo 30, ambos de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, para quedar como a 
continuación se indica: 
 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
 

TÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
CAPÍTULO I 

DE LA QUEJA 
 
Artículo 25  
 
Cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones a los 
derechos humanos de manera presencial, por teléfono o por 
Internet, ya sea directamente o por medio de representante, 
quejas contra dichas violaciones.  
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En caso de presentar la queja o denuncia por escrito, por teléfono 
o por Internet, se le citará al quejoso para que comparezca de 
manera personal en un plazo no mayor de tres días posteriores a la 
presentación de la queja.  
 
La notificación de la cita mencionada en el párrafo anterior se 
realizará por la misma vía en la que fue interpuesta la queja. En 
caso de realizarse la queja o denuncia vía telefónica el quejoso 
deberá otorgar un domicilio o una dirección electrónica donde se 
le notificará de todos los actos inherentes a la queja. Si la queja o 
denuncia se realiza de manera electrónica, el quejoso deberá 
proporcionar una dirección de correo electrónico donde se le 
notificará de todos los actos concernientes a su queja. 
 
Las quejas podrán formularse por lenguaje de señas y a través de 
mecanismos accesibles para personas con discapacidad, para lo 
cual la Comisión deberá disponer lo necesario. 
 
Artículo 30  
 
La Comisión deberá poner a disposición de los reclamantes, 
formularios que faciliten el trámite y en todo caso, ejercerá la 
suplencia en la deficiencia de la queja, para lo cual orientará y 
apoyará a los comparecientes sobre el contenido de su queja. Las 
denuncias podrán presentarse por comparecencia y tratándose 
de personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma 
español, o de aquellas pertenecientes a los pueblos o 
comunidades indígenas que así lo requieran o personas con 
discapacidad auditiva y/o del habla, se les proporcionará 
gratuitamente un traductor o interprete que tenga conocimiento 
de su lengua y cultura, o en su caso intérprete de lengua de señas 
mexicanas. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. – El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al 
de su publicación. 
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SEGUNDO. – Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
 
TERCERO. –Una vez que entre en vigor el presente Decreto, se 
deberán realizar las modificaciones reglamentarias 
correspondientes dentro del término de treinta días naturales. 
 
 

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

28 DE OCTUBRE DE 2016 
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
“LIX” LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S. 
 
 

Las suscritas Diputadas y Diputados Integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Acción Nacional, por conducto de la Diputada María del Rocío Aguilar 
Nava, así como del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, por 
conducto de la Diputada Silvia Tanús Osorio, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 100, 146 y 147 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
someto a consideración de este Órgano Colegiado la siguiente Iniciativa de 
Decreto, por la que se reforman las fracciones XIX y XX y se adiciona la fracción XXI 
al artículo 13  de la Ley de Turismo del Estado de Puebla, de conformidad con los 
siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 

Que el turismo en México es una de las principales actividades económicas 
en el país y una de las mayores en el mundo, encontrándose en décimo lugar a nivel 
mundial en términos de llegadas de turistas internacionales, lo que sin lugar a dudas 
impulsa una derrama económica importante a través de la creación de empleos y 
el desarrollo de las comunidades receptoras de turismo; sin olvidar que esta 
actividad representa aproximadamente un 9% del producto interno bruto del país, lo 
que significa un impulsor para proyectos de infraestructura e inversión en diversas 
Entidades federativas. 
 
 

Que no obstante, como toda actividad humana, su acelerado crecimiento 
trae consigo una serie de consecuencias, entre ellas que representa casi un 5% de 
emisiones de carbono mundial a la atmosfera como resultado de los viajes aéreos, 

marítimos y terrestres que se realizan como parte de las actividades turísticas, sin 
considerar los daños causados por la contaminación del agua, suelo y generación 
de desechos.  
 
 

Que los efectos del cambio climático ya son visibles en nuestro territorio, se 
han ido deteriorando los hábitats, los humedales, el nivel del mar aumenta y hay 
incidencia de huracanes y fenómenos meteorológicos con mayor frecuencia e 
intensidad. El cambio climático es un problema de desarrollo, de seguridad 
estratégica, nacional y mundial. 
 
 

Que en el ámbito nacional, la Secretaría de Turismo, en el marco de la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, ha estudiado el alcance de la 
vulnerabilidad sectorial y generar programas de adaptación que respondan a la 
problemática de los destinos turísticos prioritarios, ya que existen diversos estudios 
que demuestran que México tiene características geográficas que lo colocan como 
uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Su localización 
entre dos océanos, y su latitud y relieves, lo hacen estar particularmente expuesto a 
diferentes fenómenos hidrometeorológicos extremos. 
 
 

Que el gobierno federal con motivo del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, emitió el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, que tiene por objeto 
formular y conducir la política de desarrollo en turismo nacional bajo los criterios de 
beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado, todos 
operando bajo el principio de transversalidad, entendiéndose como la distribución 
de competencias y atribuciones entre los diferentes niveles de gobierno, poderes y 
sectores de la sociedad. 
 
 

Derivado de lo anterior, se plantea la necesidad de transformar la industria 
del turismo a una industria del turismo sustentable, es decir, como una actividad en 
la que se da óptimo uso a los recursos naturales con los cuales se desarrolla la 
actividad turística, lo que implica mejores destinos turísticos para atraer a los 
visitantes, ofreciendo servicios de calidad e innovadores, así mismo aplicando la 
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política ambiental cuyo objetivo es la preocupación y desarrollo de objetivos con 
fines para mejorar el medio ambiente, conservar los principios naturales de la vida 
humana y fomentar un desarrollo sostenible. Tanto en el ámbito público como 
privado la conciencia ambiental es creciente. 
 
 

Razón por la cual es necesario armonizar la legislación federal con nuestra 
legislación local, en el tema de La política ambiental y el cambio climático, 
incluyendo dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo Estatal, objetivos 
específicos que lo faculten jurídicamente para realizar acciones que promuevan la 
competitividad de la industria turística y el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por México respecto a la disminución de emisiones y sustentabilidad. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone a los integrantes de esta 
Soberanía la siguiente iniciativa de: 
 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XIX Y XX Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXI A EL ARTÍCULO 13  DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA 

 
 

ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones XIX y XX y se ADICIONA la fracción XXI al 
artículo 13  de la Ley de Turismo del Estado de Puebla, para quedar de la siguiente 
manera: 
 

ARTÍCULO 13.- Corresponde al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, por conducto 
de la Secretaría, las siguientes atribuciones: 
  

I.-  a XVIII.- … 
 

XIX.- Emitir opiniones a la Secretaría de Turismo Federal; 
 

XX.- Coadyuvar a la aplicación de los instrumentos de política ambiental y de 
cambio climático, en materia de turismo, y  
 

XXI.- Las demás previstas en esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 
 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 

A T E N T A M E N T E  
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 31 DE OCTUBRE DE 2016 

 
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI 
  
  
  

DIP. PATRICIA LEAL ISLAS  
  

  
 DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN 

CASTAÑEDA 
  
  
  

DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA  
  
  
  

 DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
  
  
  
  

DIP. PABLO MONTIEL SOLANA  
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 DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI 
  
  
  
  

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ  
  
  
 DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

  
  
  

DIP. JORGE OTILIO HERNÁNDEZ 
CALDERÓN 

 

  
  
  
 DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA 
  

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN 
GONZÁLEZ 

 

  
  

  
  
 DIP. JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES 

VALERIO 
 

 
 
 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XIX Y XX Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XXI A EL ARTÍCULO 13  DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA. 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 

 
DIP. SILVIA TANÚS OSORIO 

 
 

  
  

DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES 
PEREGRINA 

 

  
  
 DIP. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ 

HUERTA 
 

  
  
  
DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI  

  
  
  

 DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
  
  
  
  

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO 
ESPINOSA 

 

  
  
  
 DIP. MARITZA MARÍN MARCELO 
  
  
  

DIP. LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ  
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XIX Y XX Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XXI A EL ARTÍCULO 13  DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA. 
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DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO	
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA	DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA	
P R E S E N T E.	
 

El que suscribe, Juan Carlos Natale López, Coordinador del Grupo Legislativo 

del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 

134, 135 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, someto a consideración de este órgano colegiado el siguiente 

Punto de Acuerdo por el que, se solicita respetuosamente al Organismo 

Público Descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 

Servicios Conexos, actualice la señalética instalada con motivo de la 

apertura del Viaducto Elevado de la Autopista México-Puebla-Veracruz, 

para que informe de manera oportuna, clara y precisa a los conductores 

que viajan sobre dicha vialidad acerca de las distintas opciones que 

tienen para transitar a través de la mencionada carretera, bajo los 

siguientes: 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

	 Que durante el año dos mil quince en el Estado Libre y Soberano de Puebla 

se registraron un total de un millón trescientos nueve mil ciento cuarenta y siete 

vehículos automotores, de los cuales quinientos setenta y ocho mil se encuentran 

en la capital de la entidad según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

 Que la Ciudad de Puebla es considerada una de las más importantes a nivel 

nacional gracias a su ubicación geográfica, ya que se encuentra entre la Capital de 

la República Mexicana y el Estado de Veracruz, que éste es conocido como “La 

Puerta de México al Mundo” por su enorme capacidad para alojar barcos que 

	

importan mercancía de diferentes partes del mundo, así como los que exportan; de 

modo que Puebla es un Estado por el cual transitan miles de transportistas 

diariamente.  

 

 Que el pasado dieciocho de octubre del año en curso, fue inaugurado el 

Viaducto Elevado de la carretera México-Puebla-Veracruz, mejor conocido como 

segundo piso de la Carretera México Puebla, gracias a la inversión de recursos 

federales y estatales con el objetivo de disminuir el tráfico vehicular causado por el 

exceso de automóviles en la parte donde dicha vialidad se convierte en un camino 

más de nuestra ciudad, esta obra que consta de 13.3 kilómetros y sin duda 

beneficiará a todos los que la transiten ya que disminuirá considerablemente 

tiempo de traslado.  

 

 Que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal tiene por objeto 

regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de 

los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte federal que en 

ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías, de la misma 

manera indica la jurisdicción y competencia que tiene en su artículo quinto fracción 

IV que menciona lo siguiente: 

 
Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los 

caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de 

autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares. 

IV. Vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así 

como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, 

cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes; 

 

 Que el veintinueve de junio de mil novecientos sesenta y tres fue emitido 

por el Presidente Adolfo López Mateos el Decreto que Crea el Organismo Público 

Federal Descentralizado Denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 

Servicios Conexos, mismo que reconoce su personalidad jurídica y patrimonio 

propio; dicho organismo según su Decreto de creación tiene como atribución: 
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“Coadyuvar, a solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la inspección 

de las carreteras y puentes federales concesionados y, en su caso, operar estos últimos.”.  

 

Que con base en lo mencionado en el párrafo anterior, CAPUFE tiene a su 

cargo la inspección de las medidas de seguridad básicas en las carreteras y 

puentes a su cargo, entre ellas las carretera México-Puebla-Veracruz, por lo tanto 

es la dependencia encargada de instalar y mantener actualizada la señalética a lo 

largo de esta vialidad, dicha señalética puede ser de carácter preventivo, restrictivo 

o informativo, en este caso nos enfocaremos en las señales informativas que han 

sido colocadas con motivo de la inauguración del viaducto elevado de la 

multicitada carretera debido a que su contenido es confuso y limitado, menciono lo 

anterior porque actualmente al circular por dicho camino se puede observar que 

los letreros instalados indican que para llegar a la Ciudad de México o en caso de 

circular en el otro sentido hacia el Estado de Veracruz, forzosamente se debe 

utilizar el Viaducto Elevado, cuando esto es incorrecto ya que también circular por 

los carriles bajos o laterales nos conducirían a esos destinos de igual forma, las 

únicas diferencias que existen entre una y otra opción son el tiempo y el costo, ya 

que utilizar el viaducto elevado representa un desembolso de cincuenta y cinco 

pesos más, gasto que de no tenerlo contemplado representaría un obstáculo para 

llegar al destino final. Para los usuarios constantes de esta vialidad esto puede ser 

innecesario, sin embargo para aquellas personas que circulan poco por ese lugar  y 

por ende no la conocen detalladamente puede llegar a ser información de gran 

utilidad. 

 

Que ante dicha circunstancia se solicita de manera respetuosa al Organismo 

Público Descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 

Conexos (CAPUFE), coloque señalética apropiada que informe de manera clara y 

precisa a los conductores que viajan sobre la autopista México-Puebla-Veracruz, 

sobre las distintas maneras de transitar por la vía multicitada, con el fin de 

hacerles saber a los automovilistas y transportistas, las distintas opciones que 

tienen a su alcance y así evitar confusiones que puedan entorpecer su camino. 

 

	

Por lo anteriormente expuesto, se propone a los integrantes de esta 

Soberanía el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

 
PRIMERO. – Se solicita respetuosamente al Organismo Público 

Descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 

actualice la señalética instalada con motivo de la apertura del Viaducto Elevado de 

la Autopista México-Puebla-Veracruz, para que informe de manera oportuna, clara 

y precisa a los conductores que viajan sobre dicha vialidad acerca de las distintas 

opciones que tienen para transitar a través de la mencionada carretera. 

 

 

SEGUNDO.- Se otorgue el trámite correspondiente y se turne a la Comisión 

General respectiva para su análisis y resolución procedente. 

 
 

 
A T E N T A M E N T E	

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE Z. A, 31 DE OCTUBRE DE 2016	
	
	
	
	

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ	
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO	

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	
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DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 

PRESENTES 

 

 El que suscribe Diputado Francisco J. Jiménez Huerta, integrante de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla; 

con las facultades que me  conceden los artículos 57 fracción I y II, 63 

fracción II, 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; así como los artículos 2 fracción XIX, 144 fracción II, 146 y 147 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla, someto  a 

consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo 

bajo los siguientes:   

CONSIDERANDOS 

El artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es una 

función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 

persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 

administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias 

que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución. 

Que el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública  establece que La seguridad pública es una función a cargo de la 

Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fin 

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar 

las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención 

especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones 

administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y 

la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las 

respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.   

El artículo   6º   de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública establece que las Instituciones de Seguridad Pública serán de 

carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, 

por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto 

a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana 

y rendir cuentas en términos de ley. 

Que en los artículos 212 fracción I y  213 fracción I y III de la Ley Orgánica 

Municipal, nos hace mención que es atribución del Ayuntamiento en 

materia de Seguridad Pública el  garantizar el bienestar y tranquilidad de 

las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público 

en el territorio municipal. 

En razón de los artículos señalados con antelación se entiende que el 

Estado y los  Municipios tienen las facultades para garantizar la seguridad 

y el respeto a los derechos humanos en una sana convivencia, por tanto 

expongo lo siguiente: 

Que el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de 

Puebla refiere que el robo a transeúnte y el robo a negocio son las dos 

modalidades criminales de mayor incidencia, según cifras de la 
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Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal referentes al mes de 

agosto del presente año. 

 De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Publica, con relación a 

las denuncias realizadas en el mes de  septiembre del 2016, se registraron 

106 homicidios, robo a vehículo 407 casos, robo a negocio 187, casa 

habitación 170. 

La delincuencia es un factor de  la falta  de cultura a la  denuncia, 

alrededor de 82% de los delitos cometidos en la entidad poblana  no son 

denunciados ante las autoridades y la impunidad de los criminales 

continúa acentuándose ante la expectación de una ciudadanía impotente y 

amenazada ante el incremento de la incidencia delictiva y la certidumbre 

del hecho que las autoridades han sido rebasadas en su capacidad de 

respuesta en todos los niveles. 

De esta  manera, tres municipios registran una incidencia delictiva 

elevada: Puebla, Tehuacán y San Pedro Cholula, que concentran casi el 

61% de las denuncias en el estado.  

 Según datos del sistema Nacional de Seguridad Publica a partir de estos 

datos Puebla capital ocupaba para el año 2007 el lugar 22 de 81 zonas 

urbanas del país, en tasa de delitos por cada 100 mil habitantes. 

Denunciándose alrededor de 15 delitos diarios, siendo los más frecuentes 

los robos de vehículos y autopartes, transeúntes, negocios y casa 

habitación. El 40% de los delincuentes se encontraba armados, 

destacando un 58% en portación de armas de fuego, frente a un 36% que 

utilizó armas blancas. En la actualidad, el promedio de delitos 

cometidos en la capital es de 102 al día, de los cuales, 14 se 

caracterizaron por una extrema violencia. La cifras del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad demuestran que en Puebla 

capital se comete el 44 por ciento de todos los delitos en la entidad, 

al registrar 37 mil 310 del total de 83 mil 225 del fuero común y sin tomar 

en cuenta las no denunciadas. 

Como poblano preocupado por el incremento de delincuencia en la 

entidad, en especial en las juntas auxiliares, por falta de un cuerpo de 

policías de las propias demarcaciones y que conozcan su zona, es que 

acudo a esta tribuna a exponer, que a raíz de la reforma a la ley orgánica 

municipal en 2013 en donde se quitó la facultad  a los presidentes 

auxiliares de nombrar a gente reconocida o respetada en cada una de esas 

demarcaciones como policías, es que la delincuencia ha aumentado de 

manera considerable en las más de 600 juntas auxiliares en el estado, en 

donde a falta de cuerpos de seguridad, los vecinos se han comenzado a 

organizar al sentir amenazados su propiedad y su vida; organizando 

patrullajes comunitarios por no tener un apoyo inmediato y eficaz de los 

cuerpos de seguridad pública estatal o municipal  

Como ejemplo, tomaré lo que sucede en el distrito 16 al sur oriente de 

puebla capital. Una sola patrulla de la policía municipal, esta comisionada 

para resguardar y apoyar a cuatro juntas auxiliares y por supuesto, no 

producen condiciones seguras para estas comunidades. 

Sin duda la inseguridad que vivimos quienes pertenecemos a una junta 

auxiliar, ha rebasado los límites. La delincuencia se ha vuelto común en el 

diario vivir de los poblanos, es por ello que vengo a transmitir el sentir de 

los habitantes de las juntas auxiliares de las inspectorías de los poblanos 

en general, ante las condiciones de inseguridad que vivimos.   



164 165

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta Respetuosamente a la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado de Puebla y su equivalente en los municipios   el 

rescate y/o el establecimiento de módulos de seguridad en las Juntas 

Auxiliares del Estado de Puebla, lo anterior por motivos de la creciente 

inseguridad y los actos delictivos referidos, que han afectado la sana 

convivencia en esas demarcaciones. 

Segundo.- Se destinen recursos materiales y operativos para la generación 

de un programa integral para la Prevención del delito y Seguridad 

Ciudadana, de manera continua y eficaz, que contenga la implementación 

de mayor presencia policiaca en las comunidades antes mencionadas y 

capacitación para los vecinos de las comunidades que apoye la respuesta 

adecuada de la población ante los delitos. 

 

 

Cuatro  veces Heroica Puebla de Zaragoza, a  treinta y uno  de Octubre de 

2016 

                 

Dip. Francisco J. Jiménez Huerta 

	
 
DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S. 

 

El que suscribe, Juan Carlos Natale López, Coordinador del Grupo Legislativo 
del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
134, 135 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, someto a consideración de este órgano colegiado el siguiente 
Punto de Acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Salud del Estado de Puebla, efectuar revisiones constantes de los 
vehículos de emergencia a su cargo principalmente de aquellos que 
prestan sus servicios en los Municipios del interior del Estado, para 
asegurar el suministro de los insumos requeridos para la atención 
oportuna y eficaz de cualquier tipo de incidencia que se presente entre la 
población, entre otros, bajo los siguientes: 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 

Que la salud en México es un derecho humano otorgado por la Constitución, 
la cual lo reconoce en el artículo 4º, donde estipula que: 

 
“… toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 
La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general”. 

 
Que la salud es parte de los elementos esenciales para el bienestar 

individual y colectivo, siendo uno de los derechos sociales que como servidores 
públicos debemos garantizar para todos los habitantes, mediante esfuerzos 
conjuntos y sobre todo coordinados entre los distintos órdenes de gobierno y entre 
los distintos poderes que conforman nuestro sistema de gobierno. 
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Que parte importante del cuidado de nuestra salud es la atención que 

recibimos por parte de las distintas estancias encargadas de brindar servicios 
médicos preventivos y de emergencia y de las condiciones en que se encuentre su 
equipo. Según la NORMA Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Que establece los 
requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios 
de atención médica, es necesario: 

 
“…brindar mantenimiento preventivo, correctivo y sustitutivo a 

todo el equipo médico, de acuerdo a los estándares recomendados 
por el fabricante y las necesidades de la unidad operativa; llevando 
una bitácora específica para cada equipo que así lo requiera, conforme 
a lo establecido en los apéndices normativos. Así como dictaminar la 
baja de los equipos y realizar procedimientos para sustitución o 
incorporación de equipos apropiados a las necesidades y condiciones 
de infraestructura de la unidad operativa.” 

 
 Que el Estado debe garantizar la disponibilidad de todos los servicios en los 
distintos centros de salud y hospitales que tiene a su cargo mediante la existencia 
de los recursos materiales y humanos necesarios para la atención en materia de 
salud que la población debe recibir, pero esta garantía no se limita únicamente a 
dichas instalaciones sino que también engloba aquellos instrumentos utilizados en 
materia de salud como los vehículos de emergencia, mismos que son los primeros 
en atender cualquier eventualidad por lo que su función se considera de gran 
importancia. 
 
 Que a través del presente documento se solicitará a los Municipios del 
Estado de Puebla a que dentro del tema de seguridad y apoyo al ciudadano, en 
colaboración con la Secretaria de Salud que es la dependencia Estatal encargada 
de la promoción, la prevención y la atención de la salud y la Unidad Estatal de 
Protección Civil encargada de priorizar las acciones de carácter preventivo para 
mitigar la presencia de riesgos en el Estado de Puebla, se tomen las medidas 
necesarias para la revisión y mantenimiento de las unidades que tiene bajo su 
cargo, en particular los vehículos de emergencia debido a las carencias que 
presentan, principalmente en los municipios del interior del Estado y que por ende 
representa un riesgo para la vida de quienes requieren de sus servicios.  
 
 Que con base a lo anterior podemos tomar una gran variedad de casos en 
los que el bienestar de una persona se ha visto afectado por las malas condiciones 

	
y las carencias que tienen los vehículos de emergencia, por ejemplo en el 
Municipio de Cuetzalan que es uno de los nueve Pueblos Mágicos del Estado y uno 
de los municipios con mayor afluencia turística de acuerdo con la información del 
Sistema de Información Turística Estatal (SITE), por lo cual debería estar 
preparado ampliamente para atender situaciones de emergencia medica que son 
los más frecuentes entre sus visitantes, se presentó el caso de un turista que en su 
visita a una de las cascadas del municipio sufrió una laceración en la pierna que 
requería de traslado al hospital más cercano, diversas personas auxiliaron al 
lesionado solicitando la presencia de una ambulancia para trasladarlo, pero el 
vehículo de emergencia nunca se presentó debido a que según los encargados de 
la unidad de salud no contaba con gasolina disponible para acudir en auxilio del 
turista, por lo que el lesionado tuvo que trasladarse con una pierna rota desde el 
lugar donde se encontraba y que es un territorio accidentado al centro de salud 
más cercano, sólo para recibir la noticia de que el lugar no contaba con el 
equipamiento necesario para la atención de una lesión de ese tipo, por lo que tuvo 
que transportarse con medios propios hasta esta Ciudad para su atención. 
 
 Que tomando este caso como ejemplo no podemos permitir este tipo de 
irregularidades en uno de los campos que más atención debe tener, ya que la 
atención a lesiones generadas en accidentes debe presentarse de manera 
inmediata porque la atención pre hospitalaria puede significar la vida o la muerte 
de una persona y si este suceso le ocurrió a un visitante, los pobladores de aquella 
o cualquier otra localidad están más expuestos y en cualquier momento pueden 
enfrentarse a una eventualidad de este tipo, cuestión que no podemos permitir y 
en la que debemos hacer hincapié para que las autoridades competentes lo 
prevengan y en su caso lo solucionen. 
 
 Que otra institución gubernamental que colabora en la prevención y 
atención de cualquier situación de riesgo en que se encuentre la Población es la 
Dirección General de Protección Civil del Estado de Puebla ya que uno de sus 
objetivos según su normatividad es el de “Llevar a cabo el auxilio, apoyo y 
recuperación ante una emergencia o desastre”, por consiguiente este llamado 
también puede hacerse a esta institución únicamente con fines preventivos para 
mantener y en la medida de lo posible mejorar la atención que otorgan día a día a 
las eventualidades que se les presentan. 
 

Que por lo anteriormente expuesto considero que debemos responder de 
manera oportuna y eficaz a las necesidades de las personas y es viable emitir el 
siguiente: 
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A C U E R D O 
 
 

PRIMERO. - Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud del 
Estado de Puebla, efectuar revisiones constantes de los vehículos de emergencia a 
su cargo principalmente de aquellos que prestan sus servicios en los Municipios del 
interior del Estado, para asegurar el suministro de los insumos requeridos para la 
atención oportuna y eficaz de cualquier tipo de incidencia que se presente entre la 
población. 

 
 
SEGUNDO. - Se solicita respetuosamente a los 217 Ayuntamientos del 

Estado, mantener en constante revisión los vehículos de emergencia a su cargo 
con el objetivo de asegurar su adecuado funcionamiento y garantizar el suministro 
de insumos necesarios para su utilización en beneficio de la población y atender de 
forma oportuna y eficaz de cualquier tipo de incidencia que se presente en sus 
demarcaciones territoriales. 

 
 
TERCERO.- Se solicita respetuosamente a la Dirección General de 

Protección Civil del Estado de Puebla,  mantener en constante revisión los 
vehículos de emergencia a su cargo con el objetivo de asegurar su adecuado 
funcionamiento y garantizar el suministro de insumos necesarios para su utilización 
en beneficio de la población y atender de forma oportuna y eficaz de cualquier tipo 
de incidencia. 

 
CUARTO.- Se otorgue el trámite correspondiente y se turne a la Comisión 

General respectiva para su análisis y resolución procedente. 
 

A T E N T A M E N T E	
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE Z. A, 31 DE OCTUBRE DE 2016	

	
	
	
	

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ	
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO	

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de este Cuerpo 

Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción VI 
y se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 51 de la Ley para el Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, de 

conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

La violencia contra las mujeres es definida por la Ley General de Acceso a una 

Vida Libre de Violencia como ‘cualquier acción u omisión, basada en su género, 

que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, 

sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público’. 

De igual manera dicho ordenamiento divide a los tipos de violencia en psicológica, 

física, patrimonial, económica y sexual, a la cual se le suma la violencia obstétrica 

considerada recientemente en la Ley de la materia a nivel estatal. 

En este sentido, tanto a nivel federal como local se establecen los derechos con 

los que cuentan las mujeres víctimas de violencia, tanto en la Constitución como 

en los ordenamientos aplicables. 
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No obstante, la presente iniciativa pretende contemplar, al igual que en la Ley 

General, dentro de los citados derechos el de no ser obligadas a participar en 

mecanismos de conciliación con su agresor y el de asistir gratuitamente a las 

mujeres indígenas por intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento 

de su lengua y cultura. 

Lo anterior derivado de la importancia de velar por el bienestar de las mujeres, 

particularmente cuando han sido vulnerados sus derechos a causa de alguno de 

los tipos de violencia existentes. 

Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a 

su consideración la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI Y SE ADICIONAN 
LAS FRACCIONES VIII Y IX AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY PARA EL ACCESO 
A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE 
PUEBLA. 
 
ÚNICO.-  Se reforma la fracción VI y adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 

51 de la Ley para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Puebla  para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 51.- Las mujeres ofendidas por cualquier tipo de violencia, además de 

los derechos consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos tendrán los siguientes: 

I.- a V.- … 

 

VI.- Contar para su resguardo con una Institución pública o privada encargada de 

la atención a las ofendidas por violencia, mientras se requiera y necesite; y 

 

VII.- … 

 

VIII.- No serán obligadas a participar en mecanismos de conciliación con su 

agresor;  y  

 

IX.- Las mujeres indígenas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por 

intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 
A 09 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E 
 
 
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
I. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, es propietario del 
inmueble identificado como predio rústico denominado “San Miguelotl” con el número oficial 
(cuarenta y uno) 41 de la Calle Galeana, ubicado en la Junta Auxiliar de San Lorenzo 
Almecatla, perteneciente al Distrito Judicial de Cholula, Puebla.  
 
II. Que, el inmueble identificado como predio rústico denominado “San Miguelotl”, con el número 
oficial (cuarenta y uno) 41 de la Calle Galeana, ubicado en la Junta Auxiliar de San Lorenzo 
Almecatla, perteneciente al Distrito Judicial de Cholula, fue adquirido, tal como se acredita 
mediante Instrumento número 76,382 (setenta y seis mil trescientos ochenta y dos), Volumen 
706 (setecientos seis), de fecha diecinueve de marzo del año dos mil quince, otorgada ante la 
Notario Titular de la Notaría Pública Número 1, del Distrito Judicial de Puebla, con una 
superficie total de 3,778.85, (tres mil setecientos setenta y ocho metros, ochenta y cinco 
decímetros cuadrados), y con las siguientes colindancias: 
 
AL NORTE: Mide ciento treinta y un metros, quince centímetros (131.15), colinda con Juventino 
Rosas. 
 
AL SUR: Mide ciento treinta y un metros, cincuenta y cinco centímetros (131.55), colinda con el 
predio del que se segrega. 
 
AL ORIENTE: Mide veintiocho metros noventa centímetros (28.90), colinda con María Andrea 
Olivares, y 
 
AL PONIENTE: Mide veintiocho metros, sesenta y cinco centímetros (28.65), colinda con Calle 
Galeana. 
 
III. Que, en Sesión Extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
Cuautlancingo, Puebla; de fecha veinte de marzo de dos mil quince, se aprobó la enajenación 
bajo la figura jurídica de Donación con destino al organismo público descentralizado 
denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, del predio descrito, ubicado en el 
Municipio de Cuautlancingo, para la construcción, operación y actividades inherentes a los 
servicios de salud pública. 

Que por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 63 fracción I, 
70, 79 fracciones VI y XIX y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, 2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Puebla, me permito someter a consideración de este Honorable Congreso para su estudio, 
discusión y en su caso aprobación, la siguiente Iniciativa de: 
 
 

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, A DONAR AL 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO DE PUEBLA”, EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PREDIO RÚSTICO 

DENOMINADO “SAN MIGUELOTL” CON EL NÚMERO OFICIAL (CUARENTA Y UNO) 41 DE 
LA CALLE GALEANA, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO 

ALMECATLA, PERTENECIENTE AL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Cuautlancingo, Puebla, a donar una superficie de 3,778.85 metros cuadrados del inmueble 
identificado como predio rústico denominado “San Miguelotl”, con el número oficial cuarenta y 
uno (41) de la Calle Galeana, ubicado en la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, 
perteneciente al Distrito Judicial de Cholula en el Municipio de Cuautlancingo, 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 de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, perteneciente a 
la jurisdicción sanitaria número cinco de Huejotzingo, Puebla; cuyas medidas y colindancias han 
quedado descritas en el considerando número II de la presente Iniciativa. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Cuautlancingo, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar la donación en 
términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás legislación aplicable, siempre 
tomando en consideración el beneficio de la sociedad. 
 

T R A N S I T O R I OS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  



174 175

Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica Puebla 
de Zaragoza, a los siete días del mes de septiembre de dos mil dieciséis. 
 
 
 
 
 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 
 
 
 

RAFAEL MORENO VALLE ROSAS 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 
 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, A DONAR A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
“SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA”, EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “SAN MIGUELOTL” CON EL 
NÚMERO OFICIAL (CUARENTA Y UNO) 41 DE LA CALLE GALEANA, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA, PERTENECIENTE 
AL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA. 
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El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la 

LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 

fracciones I y XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 

fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto 

a la consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo bajo el siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Sin duda uno de los principales temas que formaron parte de la conferencia de la 

ONU sobre vivienda y desarrollo urbano que se llevó a cabo del 17 al 20 de 

octubre del año en curso, en Quito Ecuador, fue el de Agua y saneamiento, 

donde se propuso que es necesario desarrollar la infraestructura de 

abastecimiento de agua, alcantarillado, limpieza pública, manejo de residuos 

sólidos, drenaje urbano y manejo de aguas pluviales, necesaria para garantizar el 

acceso universal y equitativo al agua potable y a servicios de saneamiento e 

higiene adecuados. 

 



176 177

 

  
 

2 
 

En ese sentido se acotó que es necesario asegurar que la infraestructura 

propuesta, forme parte de planes y proyectos urbanos articulados e integrados, 

incluyendo las intervenciones en materia de habitación, movilidad, entre otras, y 

cuente con la participación de la población local. 

 

Con ello se pretende reducir significativamente el impacto de las ciudades en el 

cambio climático, mediante la promoción de patrones de consumo y producción 

sostenibles, que deben ser modificados, incluyendo la gestión del suelo urbano, 

de residuos, del agua, saneamiento.  

 

En relación al aprovechamiento de aguas pluviales, es de señalar, que, en algunos 

países como Rotterdam, se ha desarrollado la infraestructura que permite captar 

el agua de lluvia, la cual es utilizada para riego y limpieza de espacios públicos, 

política pública que se pudo corroborar, en la Misión a los Países Bajos, sobre 

Ciudades Resilientes, organizada por la Embajada de Países Bajos y el Banco 

Mundial, que se llevó a cabo del 28 de septiembre al 6 de octubre del año en 

curso. 

 

Esta infraestructura de captación de aguas pluviales, permite reutilizar las aguas 

de lluvia, para utilizarlas en el riego y limpieza de espacios públicos, es decir, que 

esta agua se utiliza para el lavado de aceras, riegos y fuentes ornamentales de: 

plazas, parques, áreas recreativas, áreas deportivas. 
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Ahora bien, es necesario referir que actualmente en México, los gobiernos 

estatales y municipales presentan dificultades para abastecer de agua potable a las 

poblaciones urbanas y rurales, debido a que numerosos cuerpos de agua 

superficial están contaminados y 101 de los 282 acuíferos más importantes, que 

proveen del 66% del agua potable en el país, están sobrexplotados, según un 

estudio realizado por la Comisión Nacional del Agua elaborado en el 2009.  

 

Aunado a esto, las ciudades crecen exponencialmente, recibiendo una importante 

cifra de gente originaria del campo que se asienta en zonas periurbanas que 

adolecen de servicios básicos y numerosas comunidades rurales con clima árido, 

ubicadas lejos de los sistemas de abastecimiento, han quedado rezagadas en el 

suministro de agua potable, viéndose obligadas a satisfacer sus necesidades 

mediante tandeo.  

 

En este contexto de escasez hídrica, los sistemas de captación y aprovechamiento 

de agua pluvial son excelentes para contribuir a mitigar la falta del recurso, 

complementando al suministro proveniente de la red pública y satisfacer 

parcialmente las necesidades de aquellos que no cuentan con el servicio público.  
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Esto si atendemos a que, de acuerdo con la SEMARNAT y la Comisión Nacional 

del Agua, en México llueve aproximadamente 711mm de lluvia al año (1mm de 

lluvia es igual a 1 litro por m2). Sin embargo, el agua pluvial cae de manera 

desigual a lo largo de todo el territorio del país y el 67% de las lluvias se 

concentra entre los meses de junio y septiembre. No obstante, en nuestra época 

existen las tecnologías para captar, almacenar y aprovechar el agua pluvial 

recolectada en el periodo de lluvias, limpiándola adecuadamente para así usarla a 

lo largo de todo el año.  

 

Reutilizar el recurso pluvial, ofrece una solución a la escases del agua, no obstante 

la calidad del agua de lluvia depende mucho del lugar, de los contaminantes que 

se encuentren en el aire y en las superficies por las que escurre. Por esta razón 

para su correcto aprovechamiento es necesario que pase por un proceso de 

limpieza y que sea almacenada de forma correcta, siguiendo un tratamiento 

adecuado. 

 

Ello toda vez que en algunas veces es el almacenamiento de aguas pluviales se 

pueden encontrar bacterias o patógenos que los filtros no pueden retirar, por lo 

tanto, se recomienda utilizar esta agua de lluvia con optimas cualidades, entre 
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otros, en el riego y limpieza de espacios públicos, es decir, que esta agua se utiliza 

para el lavado de aceras, riegos y fuentes ornamentales de: plazas, parques, áreas 

recreativas, áreas deportivas; en vez del agua potable que normalmente se utiliza; 

ello atendiendo a que se necesitan de 1 a 2 litros de agua por persona para 

mantener limpios los espacios públicos y que en la mayoría de las ciudades el 

agua para riego y espacios públicos supone el 50% más del total de agua 

consumida en una ciudad. 

 

Ahora bien, es de referir que la Ley de Agua para el Estado de Puebla, prevé el 

establecimiento y promoción de criterios para el uso eficiente del agua, además 

de la captación y aprovechamiento de Aguas Pluviales; así como la obligación de 

captar las Aguas Pluviales en redes públicas, no obstante no se desprende la 

misma la obligación de utilizar las mismas para el riego y limpieza de espacios 

públicos, políticas que se han implementado exitosamente en otros países y que 

además forma pate de la nueva agenda urbana acordada en la conferencia de la 

ONU sobre vivienda y desarrollo urbano que se llevó a cabo del 17 al 20 de 

octubre del año en curso, en Quito Ecuador. 

 

En razón de ello se hace necesario adicionar la ley de Aguas para el Estado de 

Puebla, a fin de establecer la obligación de que, en el sistema de aprovechamiento 

de aguas pluviales, se deba destinar una parte de las aguas captadas, en el en el 

riego y limpieza de espacios públicos, es decir, que esta agua se utilizada para el 

lavado de aceras, riegos y fuentes ornamentales de: plazas, parques, áreas 
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recreativas, áreas deportivas, y demás espacio públicos a cargo del Estado y los 

Municipios. 

 

En mérito de lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, 

la siguiente:  

 

 

INICIATIVA QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 76 DE 

LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 

 

 

Artículo 76.- Las Aguas Pluviales serán captadas en las redes públicas para su 

conducción y tratamiento, siendo responsabilidad del Prestador de Servicios 

Públicos atender situaciones de contingencia que colmen o saturen los sistemas 

en eventos de lluvia, granizo o nieve. 

 

Debiendo destinar una parte de las aguas pluviales captadas, en las redes 

públicas, en el en el riego y limpieza de espacios públicos, es decir, que 

esta agua se utilizada para el lavado de aceras, riegos y fuentes 

ornamentales de: plazas, parques, áreas recreativas, áreas deportivas, y 

demás espacio público a cargo del Estado y los Municipios. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado.  

 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto.  

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS SIETE 

DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, 

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 
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CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E 
 
 
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, y  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
I. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, es propietario del 
inmueble denominado “fracción primera del rancho Tizayuca” ubicado en dicho Municipio.  
 
 
II. Que, el inmueble denominado “fracción primera del rancho Tizayuca” ubicado Atlixco, 
Puebla, fue adquirido tal y como se acredita mediante Escritura Pública número 7,599 (siete 
mil quinientos noventa y nueve) del volumen número 71 (setenta y uno), de fecha veinte de 
marzo de dos mil quince, otorgada en el protocolo de la Notario Público número cinco, del 
Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, ubicado en el Municipio de Atlixco, Puebla. 
 
 
III. Que, en la cuadragésima primera sesión extraordinaria de Cabildo del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla; de fecha diecisiete de marzo de dos mil 
quince, se aprobó la desincorporación y posterior enajenación bajo la figura jurídica de 
Donación a favor del Gobierno del Estado, de una fracción que se segrega del inmueble 
denominado “fracción primera del rancho Tizayuca” ubicado en Atlixco, Puebla, para la 
construcción de la Casa de Justicia. La fracción a donar consta con una superficie de 2,500 
metros cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: 
 
 
AL NORESTE: En 32.21 metros lineales colindando con calle o acceso al fraccionamiento 
Tizayuca; 
 
 
AL SURESTE: En 76.99 metros lineales colindando con Boulevard Rafael Moreno Valle; 
 
 
AL NOROESTE: En 82.90 metros lineales colinda con área de que se segrega (propiedad 
del Ayuntamiento); y 
 

	

	

AL SUROESTE: En 34.13 metros lineales colindando con privada del Boulevard. 
 
 
Que por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 63 fracción 
I, 70, 79 fracciones VI y XIX y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, 2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Puebla, me permito someter a consideración de este Honorable Congreso para su estudio, 
discusión y en su caso aprobación, la siguiente 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. 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, 
Puebla, a donar a favor del Gobierno del Estado, la fracción que se segrega del inmueble 
denominado “fracción primera del rancho Tizayuca” ubicado en la ciudad de Atlixco, Puebla; 
cuyas medidas y colindancias han quedado descritas en el considerando de la presente 
Iniciativa, para la construcción de la Casa de Justicia. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Atlixco, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar la 
donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás legislación 
aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la sociedad. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica 
Puebla de Zaragoza, a los veinte días del mes de octubre de dos mil dieciséis. 
 
 
 
 
 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 
 
 
 

RAFAEL MORENO VALLE ROSAS 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 
 
 
 
 

 
 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA 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 
DICHO MUNICIPIO. 

	

	

CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E 
 
 
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, y  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
I. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, es propietario 
de una fracción del inmueble denominado como “Predio Pozo de San Antonio”, ubicado en 
dicho Municipio. 
 
II. Que, la fracción del inmueble denominado como “Predio Pozo de San Antonio”, fue 
adquirido como se acredita mediante Escritura Pública 9,182 del Volumen 152, de fecha tres 
de febrero de dos mil catorce, otorgada en el protocolo del Notario Público número 7, de 
Tehuacán, Puebla, con una superficie de 8,000.00 metros cuadrados y con las siguientes 
colindancias: 
 
AL NORTE: 125 metros y limita con fracción restante; 
 
AL SUR: 125 metros y limita con fracción restante; 
 
AL ESTE: 64 metros y limita con fracción restante; y 
 
AL OESTE: 64 metros y limita con Camino a San José Ixtapa. 
 
II. Que, en Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, 
Puebla; de fecha tres de agosto de dos mil dieciséis, se aprobó la Enajenación bajo la figura 
jurídica de Donación con destino al Gobierno del Estado de Puebla, una fracción del 
inmueble identificado como “Predio Pozo de San Antonio” ubicado en dicho Municipio para 
que en él se lleve a cabo la operación y funcionamiento del “Centro Integrador de Servicios” 
de dicho municipio. 
 
Que por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 63 fracción 
I, 70, 79 fracciones VI y XIX y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, 2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 



186 187

	

	

Puebla, me permito someter a consideración de este Honorable Congreso para su estudio, 
discusión y en su caso aprobación, la siguiente 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”. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cañada 
Morelos, Puebla, a donar una fracción del inmueble denominado como “Predio Pozo de San 
Antonio”; cuyas medidas y colindancias han quedado descritas en el considerando II de la 
presente Iniciativa, con destino al Gobierno del Estado de Puebla, para que en él se lleve a 
cabo la operación y funcionamiento del “Centro Integrador de Servicios” de dicho municipio. 
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Cañada Morelos, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar 
la donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás legislación 
aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la sociedad. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

	

	

Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica 
Puebla de Zaragoza, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil dieciséis. 
 
 
 
 
 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 
 
 
 

RAFAEL MORENO VALLE ROSAS 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 
 
 

 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA 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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CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E 
 
 
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, y  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
I. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, es 
propietario del inmueble identificado como “Fracción 1 resultante de la subdivisión del predio 
denominado “San Juan”, ubicado en dicho Municipio. 
 
II. Que, el inmueble identificado como “Fracción 1 resultante de la subdivisión del predio 
denominado “San Juan”, fue adquirido como se acredita mediante Escritura Pública 13,353 
del Volumen 210, de fecha veintisiete de agosto de dos mil doce, otorgada en el protocolo 
del Notario Público número 44, de Puebla, Puebla, con una superficie de 5,000.00 metros 
cuadrados y con las siguientes colindancias: 
 
AL NORTE: 70.71 metros y limita con Terrenos del Barrio de San Diego; 
 
AL SUR: 70.71 metros y limita con calle; 
 
AL ORIENTE: 70.13 metros y limita con Fracción 2 de la subdivisión; y 
 
AL PONIENTE: 71.33 metros limita y con Bachillerato. 
 
II. Que, en Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Andrés 
Cholula, Puebla; de fecha catorce de septiembre de dos mil dieciséis, se aprobó la 
Enajenación bajo la figura jurídica de Donación a favor del Gobierno del Estado de Puebla 
con destino a la Secretaría de Educación Pública, del inmueble identificado como “Fracción 1 
resultante de la subdivisión del predio denominado “San Juan” ubicado en dicho Municipio a 
fin de que en dicho inmueble siga operando y funcionando la escuela primaria “Justo Sierra”. 
 
Que por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 63 fracción 
I, 70, 79 fracciones VI y XIX y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, 2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

	

	

Puebla, me permito someter a consideración de este Honorable Congreso para su estudio, 
discusión y en su caso aprobación, la siguiente Iniciativa de: 
 
 

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 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”. 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Andrés 
Cholula, Puebla, a donar el inmueble denominado como “Fracción 1 resultante de la 
subdivisión del predio denominado “San Juan”; cuyas medidas y colindancias han quedado 
descritas en el considerando II de la presente Iniciativa, a favor del Gobierno del Estado de 
Puebla con destino a la Secretaría de Educación Pública, a fin de que en dicho inmueble 
siga operando y funcionando la escuela primaria “Justo Sierra”. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para 
efectuar la donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás 
legislación aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la sociedad. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica 
Puebla de Zaragoza, a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil dieciséis. 
 
 
 
 
 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 
 
 
 

RAFAEL MORENO VALLE ROSAS 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 
 
 

 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 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”. 

” 

	

	

CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E 
 
 
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, y  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
I. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepeyahualco, Puebla, es propietario del 
inmueble denominado 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”, ubicado en 
dicho Municipio. 
 
II. Que, el inmueble denominado 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”, 
fue adquirido como se acredita mediante Escritura Pública 26,513 del Volumen 311, de fecha 
diez de diciembre de dos mil catorce, otorgada en el protocolo del Notario Público número 1, 
de San Juan de los Llanos, Puebla, con una superficie de 1,415.74 metros cuadrados y con 
las siguientes colindancias: 
 
AL NORESTE: 35 metros y limita con Calle Diecisiete Norte; 
 
AL SURESTE: 38. 17 metros y limita con la propiedad que se reserva el vendedor; 
 
AL SUROESTE: 35. 44 metros y limita con David Hernández Cortez; y 
 
AL NORESTE: 42. 74 metros y limita con Calle Dos Poniente. 
 
II. Que, en Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepeyahualco, 
Puebla; de fecha once de marzo de dos mil dieciséis, se aprobó la Enajenación bajo la figura 
jurídica de Donación con destino al organismo público descentralizado del Gobierno del 
Estado de Puebla denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, del 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” ubicado en dicho 
Municipio para la construcción de un Centro de Salud. 
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Que por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 63 fracción 
I, 70, 79 fracciones VI y XIX y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, 2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Puebla, me permito someter a consideración de este Honorable Congreso para su estudio, 
discusión y en su caso aprobación, la siguiente 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”. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Tepeyahualco, Puebla, a donar el inmueble denominado 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”; cuyas medidas y colindancias han quedado descritas en el 
considerando II de la presente Iniciativa, con destino al organismo público descentralizado 
denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, para la construcción de un Centro 
de Salud. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Tepeyahualco, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar la 
donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás legislación 
aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la sociedad. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

	

	

Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica 
Puebla de Zaragoza, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil dieciséis. 
 
 
 
 
 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 
 
 
 

RAFAEL MORENO VALLE ROSAS 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 
 
 

 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA 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” 
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DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 147, 148 y 
149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y demás relativos aplicables, someto a consideración de esta 
Soberanía la siguiente INICIATIVA DE DECRETO de conformidad con los 
siguientes: 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
En México habitan 119 millones 530 mil 753 personas. De estas, poco más 
de 61 millones son mujeres. 
 
En el Estado de Puebla las cifras son casi idénticas. Contamos con una 
población de 6 millones 168 mil 883 habitantes, prevaleciendo al igual que 
a nivel nacional el género femenino, con 3 millones 225 mil 206 mujeres. 
 
Una de las problemáticas históricas de la sociedad mexicana y que en 
nuestro Estado ha ido a la alza, es la violencia de género contra la mujer. 
Esto ha crecido al grado de desestabilizar a la sociedad y modificar, de 
manera negativa, los padrones de confianza y conducta colectivos.  
 
El problema de la violencia es en sí complejo y difícil de atender. Su 
solución no descansa estricta y exclusivamente en el Estado. Requiere de 
la participación de la sociedad, ya que representa una problemática de 
cultura y de ausencia de valores.  
 
La violencia se presenta de distintas formas y por diversos medios. Talves el 
más común es el verbal, el cual puede desembocar en otras 
manifestaciones sino es detectada y atendida de manera oportuna. 
 
La modificación de patrones de comunicación y conducta en la sociedad 
debe iniciar en el gobierno. 
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En consecuencia, sus instituciones deben optar por la difusión de mensajes 
y campañas idóneas que concienticen a la ciudadanía sobre la 
importancia del respeto, la igualdad y la equidad.  
 
Generar una nueva cultura alejada de estereotipos de género, para lo 
cual el estado debe cuidar el medio y la forma en la que se dirige a la 
ciudadanía. 
 
Conscientes de lo anterior, los integrantes del Honorable Congreso de la 
Unión tuvieron a bien aprobar diversas reformas a la Ley General para la 
igualdad entre Mujeres y Hombres, mismas que fueron publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015.  
 
La intención de dichas reformas, tal y como se plantea con la presente 
iniciativa, es la de  fomentar a través de la publicidad gubernamental, la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Contagiando con este 
espíritu de igualdad y de justicia a la sociedad misma. 
 
Dentro de la propuesta federal de referencia se particulariza el criterio 
dispuesto por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al 
establecer que: “El lenguaje es un elemento que no se escapa de las 
conductas discriminatorias, y en algunas ocasiones su uso puede llegar a 
mantener o fomentar condiciones de subordinación de ciertos grupos de 
personas sobre otros… 
El lenguaje sexista se vale del uso de estereotipos de género para excluir o 
tomar invisibles a las mujeres del escenario público y privado, desvalorando 
o minimizando su actuación, en tanto que exalta la presencia de los 
hombres dentro de la sociedad fomentando con ello relaciones de 
dominación que se ocultan dentro de condiciones aparentemente 
normales.”  
 
Asimismo, continua, “se ha señalado que: 
 
En términos generales, el lenguaje sexista ha fomentado, con el empleo de 
estereotipos insidiosos y asimetrías semánticas y sintácticas, una imagen de 
la mujer que desestima su contribución a la sociedad e incluso su 
presencia misma en ciertas áreas. También se la representa como alguien 
fundamentalmente incompleta, que se define necesariamente por su 
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relación con los hombres, su sexualidad y sus funciones reproductivas. […] 
El lenguaje contribuye a normalizar esta percepción de las cosas haciendo 
más visibles a los hombres y haciendo menos evidente la presencia de las 
mujeres en el ámbito público. Es “normal”, lo “previsto”, que el director de 
una empresa, el rector de una universidad o el presidente del país sea 
varón, lo “anormal”o “inesperado” es que sea una mujer”. 
 
Por su parte, de acuerdo al mismo referente federal, la Convención sobre 
la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), se ha pronunciado al respecto, al establecer que se debe 
aplicar “[…] una estrategia global que incluya iniciativas de prevención de 
esta forma de discriminación en las que participen los medios de 
comunicación y programas de educación pública destinados a modificar 
las actitudes sociales, culturales y tradicionalesque se hallan en el origen 
de la violencia contra la mujer y que la perpetúan.”  
 
Visto lo anterior, con la presente propuesta se pretende armonizar nuestra 
legislación a fin de darle congruencia y fortaleza. Mandar el mensaje 
correcto a la ciudadanía respecto a la importancia de la participación de 
todos y cada uno de los actores de la sociedad, en el combate de un mal 
que ha ido a la alza y que, para su erradicación, requiere de la 
participación de todos. Me refiero a la violencia de género contra la mujer 
en sus diferentes manifestaciones. 
 
El estado influye en gran medida en la dinámica social. Podría decirse con 
justicia que no hay actividad que no esté regulada, supervisada y 
garantizada por el gobierno o alguna norma de carácter general. 
 
En esta medida, es justo y lógico plantear que dentro de los mensajes que 
éste utiliza para dar a conocer algún servicio, apoyo, medida, regla o 
cualquier otra actividad de su competencia, lo realice sin utilizar 
estereotipos de género, dejando siempre en claro que para la norma y el 
ejercicio de gobierno el respeto, la equidad e igualdad son determinantes. 
 
Las acciones que pretendan atender y solucionar la problemática de 
violencia de género contra la mujer deben ser integrales. Procurar en 
primer momento la prevención. 
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En vista de esto, y sumado a las múltiples propuestas que a la fecha he 
presentado en este rubro, baso la presente en principios tan elementales y 
a la vez cotidianos como son la interacción y comunicación, y más en 
concreto en la interacción entre el estado y los municipios con sus 
gobernados. El cómo el gobierno se dirige a la sociedad al dar a conocer 
su actividad u ofertar algún servicio, obra o acción, a manera de que esto 
último representa una oportunidad más para promover la equidad, 
igualdad y respeto. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto propongo la siguiente Iniciativa de: 
 
 

DECRETO 
 
 
ÚNICO. – Se REFORMA la fracción IV del artículo 9 y se ADICIONAN el 
párrafo segundo a la fracción IV del artículo 9, el párrafo segundo a la 
fracción VI del artículo 36, y las fracciones IV, V y VI al artículo 40 de la Ley 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, para 
quedar como a continuación se indica: 

 
 

LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE PUEBLA 
 

TÍTULO II 
 

DE LAS AUTORIDADES, SU ATRIBUCIÓN Y LA COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS MUNICIPIOS 

 
Artículo 9. De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las demás 
aplicables, corresponde a los municipios: 
 
I. a III…. 
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IV. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización permanentes, 
así como programas de desarrollo de acuerdo a la región, en las materias 
que esta Ley le confiere; 
 
El contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la 
cual se difundan las campañas a que se refiere esta fracción, deberá estar 
desprovisto de estereotipos establecidos en función del sexo de las 
personas; 
 

TÍTULO IV 
DE LOS DERECHOS DE MUJERES Y HOMBRES 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LA IGUALDAD DE ACCESO Y EL PLENO DISFRUTE DE LOS DERECHOS 
SOCIALES 

 
 
Artículo 36. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las 
autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 
 
I. a V…. 
 
VI. Promover campañas estatales permanentes de concientización para 
mujeres y hombres sobre su participación equitativa en la atención de las 
personas dependientes de ellos. 
 
El contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la 
cual se difundan las campañas a que se refiere esta fracción, deberá estar 
desprovisto de estereotipos establecidos en función del sexo de las 
personas. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS ESTABLECIDOS EN FUNCIÓN DEL SEXO 

 
Artículo 40. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las 
autoridades, dependencias y organismos públicos competentes 
desarrollarán las siguientes acciones: 
 
I. a III… 
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IV. Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la 
totalidad de las relaciones sociales; 
 
V. Velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen 
igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, 
promuevan el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres y eviten la utilización sexista del lenguaje; y 
 
VI. Vigilar que el contenido de la publicidad gubernamental o institucional 
a través de la cual se difundan las campañas a que se refiere esta Ley esté 
desprovisto de estereotipos establecidos en función del sexo de las 
personas. 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. – El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su 
publicación. 
 
 
SEGUNDO. – Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
 
TERCERO. –Una vez que entre en vigor el presente Decreto, se deberán 
realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes dentro del 
término de treinta días naturales. 
 
 

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

21 DE OCTUBRE DE 2016 
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DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción 
II, 144 fracción II, 147, 148 y 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables, 
someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA DE 
DECRETO de conformidad con los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
En México habitan 119 millones 530 mil 753 personas. De estas, poco más 
de 61 millones son mujeres. 
 
En el Estado de Puebla las cifras son casi idénticas. Contamos con una 
población de 6 millones 168 mil 883 habitantes, prevaleciendo al igual 
que a nivel nacional el género femenino, con 3 millones 225 mil 206 
mujeres. 
 
Una de las problemáticas históricas de la sociedad mexicana y que en 
nuestro Estado ha ido a la alza, es la violencia de género contra la 
mujer. Esto ha crecido al grado de desestabilizar a la sociedad y 
modificar, de manera negativa, los padrones de confianza y conducta 
colectivos.  
 
El problema de la violencia es en sí complejo y difícil de atender. Su 
solución no descansa estricta y exclusivamente en el Estado. Requiere 
de la participación de la sociedad, ya que representa una 
problemática de cultura y de ausencia de valores.  
 
La violencia se presenta de distintas formas y por diversos medios. Talves 
el más común es el verbal, el cual puede desembocar en otras 
manifestaciones sino es detectada y atendida de manera oportuna. 
 
La modificación de patrones de comunicación y conducta en la 
sociedad debe iniciar en el gobierno. 
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En consecuencia, sus instituciones deben optar por la difusión de 
mensajes y campañas idóneas que concienticen a la ciudadanía sobre 
la importancia del respeto, la igualdad y la equidad.  
 
Generar una nueva cultura alejada de estereotipos de género, para lo 
cual el estado debe cuidar el medio y la forma en la que se dirige a la 
ciudadanía. 
 
Conscientes de lo anterior, los integrantes del Honorable Congreso de la 
Unión tuvieron a bien aprobar diversas reformas a la Ley General para la 
igualdad entre Mujeres y Hombres, mismas que fueron publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015.  
 
La intención de dichas reformas, tal y como se plantea con la presente 
iniciativa, es la de  fomentar a través de la publicidad gubernamental, la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Contagiando con este 
espíritu de igualdad y de justicia a la sociedad misma. 
 
Dentro de la propuesta federal de referencia se particulariza el criterio 
dispuesto por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al 
establecer que: “El lenguaje es un elemento que no se escapa de las 
conductas discriminatorias, y en algunas ocasiones su uso puede llegar 
a mantener o fomentar condiciones de subordinación de ciertos grupos 
de personas sobre otros… 
El lenguaje sexista se vale del uso de estereotipos de género para excluir 
o tomar invisibles a las mujeres del escenario público y privado, 
desvalorando o minimizando su actuación, en tanto que exalta la 
presencia de los hombres dentro de la sociedad fomentando con ello 
relaciones de dominación que se ocultan dentro de condiciones 
aparentemente normales.”  
 
Asimismo, continua, “se ha señalado que: 
 
En términos generales, el lenguaje sexista ha fomentado, con el empleo 
de estereotipos insidiosos y asimetrías semánticas y sintácticas, una 
imagen de la mujer que desestima su contribución a la sociedad e 
incluso su presencia misma en ciertas áreas. También se la representa 
como alguien fundamentalmente incompleta, que se define 
necesariamente por su relación con los hombres, su sexualidad y sus 
funciones reproductivas. […] El lenguaje contribuye a normalizar esta 
percepción de las cosas haciendo más visibles a los hombres y 
haciendo menos evidente la presencia de las mujeres en el ámbito 
público. Es “normal”, lo “previsto”, que el director de una empresa, el 
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rector de una universidad o el presidente del país sea varón, lo 
“anormal”o “inesperado” es que sea una mujer”. 
 
Por su parte, de acuerdo al mismo referente federal, la Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), se ha pronunciado al respecto, al establecer que se 
debe aplicar “[…] una estrategia global que incluya iniciativas de 
prevención de esta forma de discriminación en las que participen los 
medios de comunicación y programas de educación pública 
destinados a modificar las actitudes sociales, culturales y 
tradicionalesque se hallan en el origen de la violencia contra la mujer y 
que la perpetúan.”  
 
Visto lo anterior, con la presente propuesta se pretende dar 
congruencia y fortaleza al acceso y ejercicio de los derechos de las 
personas. Mandar el mensaje correcto a la ciudadanía respecto a la 
importancia de la participación de todos y cada uno de los actores de 
la sociedad, en el combate de un mal que ha ido a la alza y que, para 
su erradicación, requiere de la participación de todos. Me refiero a la 
violencia de género contra la mujer en sus diferentes manifestaciones. 
 
El estado influye en gran medida en la dinámica social. Podría decirse 
con justicia que no hay actividad que no esté regulada, supervisada y 
garantizada por el gobierno o alguna norma de carácter general. 
 
En esta medida, es justo y lógico plantear que dentro de los mensajes 
que éste utiliza para dar a conocer algún servicio, apoyo, medida, regla 
o cualquier otra actividad de su competencia, lo realice sin utilizar 
estereotipos de género, dejando siempre en claro que para la norma y 
el ejercicio de gobierno el respeto, la equidad e igualdad son 
determinantes. 
 
Las acciones que pretendan atender y solucionar la problemática de 
violencia de género contra la mujer deben ser integrales. Procurar en 
primer momento la prevención. 
 
En vista de esto, y sumado a las múltiples propuestas que a la fecha he 
presentado en este rubro, baso la presente en principios tan 
elementales y a la vez cotidianos como son la interacción y 
comunicación, y más en concreto en la interacción entre el estado y los 
municipios con sus gobernados. El cómo el gobierno se dirige a la 
sociedad al dar a conocer su actividad u ofertar algún servicio, obra o 
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acción, a manera de que esto último representa una oportunidad más 
para promover la equidad, igualdad y respeto. 
 
Es así que, resulta relevante y oportuno trasladar aquel criterio a 
cuestiones tan básicas como lo son el acceso y ejercicio a los servicios 
públicos y a los  derechos como la transparencia y el acceso a la 
información. 
 
En consecuencia, se propone establecer que respecto a la difusión de 
los servicios y trámites que presta el Estado y los Municipios, la Secretaría 
de Finanzas opte por un lenguaje y/o comunicación incluyente, 
desprovista de estereotipos establecidos en función del sexo de las 
personas. Además de difundir que los derechos en general, y en 
específico los relacionados a la transparencia y acceso a la 
información, son universales, no exclusivos de un género. 
 
En este sentido, se dejaría claridad a todos y cada unos de los sectores 
del estado, que el gobierno trabaja por igual para hombres y mujeres. 
Que, estas y aquellas cuentan con las mismas garantías y derechos.   
 
Por lo anteriormente expuesto propongo la siguiente Iniciativa de: 
 
 

DECRETO 
 
 
ÚNICO. – Se ADICIONAN el párrafo segundo a la fracción LXXXIII del 
artículo 35 y el párrafo segundo a la fracción XLVIII del artículo 37, a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, para 
quedar como a continuación se indica: 

 
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
 

CAPÍTULO III 
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 35 
 
A la Secretaría de Finanzas y Administración, corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: 
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LXXXIII.- Administrar, implementar y difundir el Registro de Trámites y 
Servicios Estatales y Municipales, que contendrá el inventario de los 
trámites y servicios al público que prestan las dependencias y las 
entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, asimismo 
deberá tomar las medidas de seguridad pertinentes para el 
mantenimiento y protección del portal que para tal efecto se cree. 
 
La difusión que se realice de los trámites y servicios de referencia, 
deberá estar desprovista de estereotipos establecidos en función del 
sexo de las personas.  
 

CAPÍTULO V 
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

 
ARTÍCULO 37 
 
A la Secretaría de la Contraloría, corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
XLVIII.- Establecer la política pública en materia de transparencia, y 
acceso a la información, emitir y dar seguimiento a las normas, políticas 
y procedimientos generales que deberán observar las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal, verificar que la 
información que se haga pública sea congruente y dar seguimiento a la 
información contenida en los portales de gobierno. 
 
La difusión de los derechos de transparencia y acceso a la información 
deberá estar desprovista de estereotipos establecidos en función del 
sexo de las personas. Por lo que promoverá el conocimiento plural e 
igualitario de la información pública. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. – El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su 
publicación. 
 
 
SEGUNDO. – Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
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TERCERO. –Una vez que entre en vigor el presente Decreto, se deberán 
realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes dentro del 
término de treinta días naturales. 
 
 

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

21 DE OCTUBRE DE 2016 
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DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción 
II, 144 fracción II, 147, 148 y 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables, 
someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA DE 
DECRETO de conformidad con los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
En México habitan 119 millones 530 mil 753 personas. De estas, poco más 
de 61 millones son mujeres. 
 
En el Estado de Puebla las cifras son casi idénticas. Contamos con una 
población de 6 millones 168 mil 883 habitantes, prevaleciendo al igual 
que a nivel nacional el género femenino, con 3 millones 225 mil 206 
mujeres. 
 
Una de las problemáticas históricas de la sociedad mexicana y que en 
nuestro Estado ha ido a la alza, es la violencia de género contra la 
mujer. Esto ha crecido al grado de desestabilizar a la sociedad y 
modificar, de manera negativa, los padrones de confianza y conducta 
colectivos.  
 
El problema de la violencia es en sí complejo y difícil de atender. Su 
solución no descansa estricta y exclusivamente en el Estado. Requiere 
de la participación de la sociedad, ya que representa una 
problemática de cultura y de ausencia de valores.  
 
La violencia se presenta de distintas formas y por diversos medios. Talves 
el más común es el verbal, el cual puede desembocar en otras 
manifestaciones sino es detectada y atendida de manera oportuna. 
 
La modificación de patrones de comunicación y conducta en la 
sociedad debe iniciar en el gobierno. 
 
En consecuencia, sus instituciones deben optar por la difusión de 
mensajes y campañas idóneas que concienticen a la ciudadanía sobre 
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la importancia del respeto, la igualdad y la equidad, sobre el acceso a 
los derechos y la imposición de obligaciones de manera general y 
equitativa.  
 
Generar una nueva cultura alejada de estereotipos de género, para lo 
cual el estado debe cuidar el medio y la forma en la que se dirige a la 
ciudadanía. 
 
Conscientes de lo anterior, los integrantes del Honorable Congreso de la 
Unión tuvieron a bien aprobar diversas reformas a la Ley General para la 
igualdad entre Mujeres y Hombres, mismas que fueron publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015.  
 
La intención de dichas reformas, tal y como se plantea con la presente 
iniciativa, es la de  fomentar a través de la publicidad gubernamental, la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Contagiando con este 
espíritu de equidad e igualdad a la sociedad misma. 
 
Dentro de la propuesta federal de referencia se particulariza el criterio 
dispuesto por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al 
establecer que: “El lenguaje es un elemento que no se escapa de las 
conductas discriminatorias, y en algunas ocasiones su uso puede llegar 
a mantener o fomentar condiciones de subordinación de ciertos grupos 
de personas sobre otros… 
El lenguaje sexista se vale del uso de estereotipos de género para excluir 
o tomar invisibles a las mujeres del escenario público y privado, 
desvalorando o minimizando su actuación, en tanto que exalta la 
presencia de los hombres dentro de la sociedad fomentando con ello 
relaciones de dominación que se ocultan dentro de condiciones 
aparentemente normales.”  
 
Asimismo, continua, “se ha señalado que: 
 
En términos generales, el lenguaje sexista ha fomentado, con el empleo 
de estereotipos insidiosos y asimetrías semánticas y sintácticas, una 
imagen de la mujer que desestima su contribución a la sociedad e 
incluso su presencia misma en ciertas áreas. También se la representa 
como alguien fundamentalmente incompleta, que se define 
necesariamente por su relación con los hombres, su sexualidad y sus 
funciones reproductivas. […] El lenguaje contribuye a normalizar esta 
percepción de las cosas haciendo más visibles a los hombres y 
haciendo menos evidente la presencia de las mujeres en el ámbito 
público. Es “normal”, lo “previsto”, que el director de una empresa, el 
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rector de una universidad o el presidente del país sea varón, lo 
“anormal”o “inesperado” es que sea una mujer”. 
 
Por su parte, de acuerdo al mismo referente federal, la Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), se ha pronunciado al respecto, al establecer que se 
debe aplicar “[…] una estrategia global que incluya iniciativas de 
prevención de esta forma de discriminación en las que participen los 
medios de comunicación y programas de educación pública 
destinados a modificar las actitudes sociales, culturales y 
tradicionalesque se hallan en el origen de la violencia contra la mujer y 
que la perpetúan.”  
 
Visto lo anterior, con la presente propuesta se pretende dar 
congruencia y fortaleza al acceso y ejercicio de los derechos de las 
personas, así como al cumplimiento de obligaciones. Mandar el 
mensaje correcto a la ciudadanía respecto a la importancia de la 
participación de todos y cada uno de los actores de la sociedad, en el 
combate de un mal que ha ido a la alza y que, para su erradicación, 
requiere de la participación de todos. Me refiero a la violencia de 
género contra la mujer en sus diferentes manifestaciones. 
 
El estado influye en gran medida en la dinámica social. Podría decirse 
con justicia que no hay actividad que no esté regulada, supervisada y 
garantizada por el gobierno o alguna norma de carácter general. 
 
En esta medida, es justo y lógico plantear que dentro de los mensajes 
que éste utiliza para dar a conocer algún servicio, apoyo, medida, regla 
o cualquier otra actividad de su competencia, lo realice sin utilizar 
estereotipos de género, dejando siempre en claro que para la norma y 
el ejercicio de gobierno el respeto, la equidad e igualdad son 
determinantes. 
 
Las acciones que pretendan atender y solucionar la problemática de 
violencia de género contra la mujer deben ser integrales. Procurar en 
primer momento la prevención. 
 
En vista de esto, y sumada a las múltiples propuestas que a la fecha he 
presentado en este rubro, baso la presente en principios tan 
elementales y a la vez cotidianos como son la interacción y 
comunicación, y más en concreto en la interacción entre los municipios 
con sus gobernados. El cómo el gobierno se dirige a la sociedad al dar 
a conocer su actividad, ofertar algún servicio, obra o acción e incluso 
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para difundir los derechos y obligaciones con los que la ciudadanía 
cuenta, a manera de que esto último representa una oportunidad más 
para promover la equidad, igualdad y respeto. 
 
Es así que, resulta relevante y oportuno trasladar aquel criterio a 
cuestiones tan básicas como el conocimiento de las reglas básicas de 
interacción y conducta, el funcionamiento de los municipios y su objeto 
como ente de gobierno, optando ante esto por un lenguaje y/o 
comunicación incluyente, desprovista de estereotipos establecidos en 
función del sexo de las personas. Además de difundir que los derechos y 
obligaciones, son universales, no exclusivos de un género. 
 
En este sentido, se dejaría claridad a todos y cada unos de los sectores 
del estado, que el gobierno trabaja por igual para hombres y mujeres. 
Que, estas y aquellas cuentan con las mismas garantías y derechos.   
 
Por lo anteriormente expuesto propongo la siguiente Iniciativa de: 
 
 

DECRETO 
 
 
ÚNICO. – Se ADICIONAN el párrafo tercero al artículo 89 y un párrafo 
segundo a la fracción I del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal, 
para quedar como a continuación se indica: 
 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
 
ARTÍCULO 89  
 
Las mismas disposiciones serán observadas para el caso de que sea 
necesario hacer una reforma o adición a cuales quiera de los 
ordenamientos aprobados por el Ayuntamiento respectivo. 
 
Los Ayuntamientos deberán de difundir en el territorio del Municipio, de 
manera constante y para su mejor cumplimiento, la normatividad que 
regule el funcionamiento y fines de la Administración Pública Municipal, 
así como otros documentos de importancia; para tal fin podrán contar 
con un órgano de difusión llamado Gaceta Municipal. 
 
La difusión a que se refiere el párrafo anterior deberá estar desprovista 
de estereotipos establecidos en función del sexo de las personas.  
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CAPÍTULO VIII 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES Y 

DE LOS REGIDORES 
 
ARTÍCULO 91  
 
Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales:  
 
I. Difundir en sus respectivos Municipios, las leyes, reglamentos y 
cualquier otra disposición de observancia general que con tal objeto les 
remita el Gobierno del Estado o acuerde el Ayuntamiento, y hacerlas 
públicas cuando así proceda, por medio de los Presidentes de las Juntas 
Auxiliares, en los demás pueblos de la municipalidad. 
 
La difusión a que se refiere el párrafo anterior deberá estar desprovista 
de estereotipos establecidos en función del sexo de las personas; 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. – El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su 
publicación. 
 
 
SEGUNDO. – Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
 
TERCERO. –Una vez que entre en vigor el presente Decreto, se deberán 
realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes dentro del 
término de treinta días naturales. 
 
 

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

21 DE OCTUBRE DE 2016 

	

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E. 
 
 El que suscribe, Juan Carlos Natale López, Coordinador del Grupo Legislativo 
del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a 
consideración de este órgano colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto por 
virtud del cual se reforma el segundo párrafo del artículo 189 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, de 
conformidad con los siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
 Que el origen de la representación política lo encontramos en las antiguas 
polis griegas, donde los ciudadanos se reunían en el ágora con el fin de deliberar 
diversos asuntos considerados de interés público, es decir para adoptar decisiones 
con el objeto de encontrar beneficios para la colectividad; esta práctica era posible 
debido al reducido número de habitantes con los que contaban las polis griegas y 
que por consecuencia era viable adoptar un régimen de democracia directa en la 
que como su nombre lo indica no existe ningún intermediario. 
 
 Que en las sociedades modernas resulta prácticamente imposible utilizar el 
régimen democrático directo debido al gran número de ciudadanos con los que se 
cuenta, por ello se ha tenido que buscar y encontrar otras formas en que los 
ciudadanos puedan participar en las cuestiones que a todos atañen mejor 
conocidas desde el antiguo imperio romano como la “res pública” o “cosa pública” 
término que ha evolucionado hasta convertirse en lo que hoy conocemos como la 
República. Las distintas formas en que el sistema político ha cambiado nos 
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conducen a un tipo de participación que no es ejercida directamente por los 
ciudadanos, sino que su labor se centra únicamente en decidir quien participará en 
su nombre en un asamblea deliberativa para salvaguardar sus intereses, a esta 
figura se le conoce como democracia representativa y es la que hoy en la mayoría 
de los países del mundo incluido el nuestro se utiliza para adoptar las 
determinaciones que fijen el rumbo que llevará cualquier nación en todo tipo de 
ámbitos como el político, económico o social, de ahí la importancia que reviste esta 
representación de los intereses de un grupo de ciudadanos ya que las 
determinaciones que se adoptan indirectamente repercuten directamente en ellos. 
 

Que según lo preceptuado por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos es voluntad del pueblo mexicano constituirse en un Republica 
representativa, así mismo establece que la soberanía nacional reside originalmente 
en el pueblo, ejerciéndola a través de los poderes de la unión cuya finalidad de su 
establecimiento es beneficiarlos y la forma de renovar dichos poderes es a través 
de elecciones libres, auténticas y periódicas. 

 
Que la forma de manifestar la voluntad del pueblo mexicano para renovar 

los poderes de la unión o en su caso de los poderes de los estados libres y 
soberanos que conforman la república es a través del voto, con dicha acción se 
manifiesta el apoyo a personas que nos representarán por cierto periodo y que 
definirán a través de su participación el camino a seguir por parte de un Municipio, 
de un Estado o del País, además este sistema de elección materializa el régimen 
democrático representativo en el que las determinaciones de los representantes 
imputarán a los gobernados siendo para estos una obligación. 

 
Que como Legisladores, dentro de nuestras facultades como representantes 

sociales tenemos el derecho al voto, mismo que es la manifestación de la voluntad 
a favor, en contra o por abstención, en torno a un asunto determinado, sin 
embargo no sólo es un derecho, esto también resulta una obligación ya que las 
consecuencias de nuestros actos impactarán en los ciudadanos, por lo tanto 
deliberar los asuntos sometidos a nuestra consideración y culminar su análisis con 
un voto en el sentido que se crea el más conveniente para nuestros representados 
es una tarea fundamental y sobre todo un mandato radicado en una sola persona 
elegida democráticamente. 

	

Que en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla en su 
capítulo VII denominado “De Las Votaciones”, define las maneras en que se 
pueden llevar acabo, así como el sentido que pueden tener cada una de ellas y el 
procedimiento que se debe llevar a cabo para su recolección.  

 
Que en el artículo 189 del capítulo antes mencionado, establece lo 

siguiente: 
 

“ARTÍCULO 189.- Cuando vaya a recogerse cualquier votación, el 
Presidente lo anunciará agitando la campanilla y establecerá el 
tiempo para la votación. 
 
En caso de que algún Diputado se separe de la sesión, su voto se 
computará en el sentido que vote la mayoría, en caso de que se haya 
ausentado sin permiso del Presidente de la Mesa Directiva, le deberá 
aplicar las sanciones que señala el presente ordenamiento.” 
 

Que dicho artículo hace referencia al sentido que obtendrá el voto del 
legislador en caso de que éste se ausente, decisión que debe considerarse 
incorrecta pues nuestro voto es el voto de los ciudadanos y no puede ser 
transferido a una mayoría, debido a que ellos nos concedieron la responsabilidad 
de manifestar su voluntad en esta asamblea a través de un mandato de carácter 
individual, por lo tanto al continuar ejerciendo esta práctica estaríamos 
permitiendo que un tercero decida por nosotros cuando en realidad nuestros 
intereses pueden resultar distintos a los intereses de la mayoría. 

 
Que el artículo 93 del Reglamento del Senado de la República manifiesta 

que: 
 
Artículo 93 
1. El voto es una obligación y un derecho de cada senador, personal e 
intransferible, por medio del cual decide libremente sobre los asuntos 
sometidos a su consideración. 
2. La votación del Pleno es el conjunto de sufragios emitidos por los 
senadores sobre cada asunto.  
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3. El voto se emite a favor, en contra o en abstención. Para aprobar o 
desechar el asunto de que se trata sólo cuentan los votos emitidos a 
favor o en contra. 

 
Que según el citado reglamento, en la Cámara alta del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos el voto de los legisladores se considera intransferible 
y según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española este vocablo 
representa la imposibilidad de ceder a otra persona el dominio o atribución que se 
tiene sobre algo, por lo tanto quiere decir que si una atribución no es ejercitada 
exclusivamente por su titular no puede ser ejecutada por nadie más, por ello 
considero que al sumar el sentido de un voto no emitido por el titular del derecho 
al de la mayoría podría ser considerada como una acción que va más allá de las 
potestades que existen en el Poder Legislativo. 

 
Que vivimos en una sociedad cambiante y sobre todo progresiva en la que 

todas las opiniones deben ser tomadas en cuenta incluso aquellas que representan 
una minoría parlamentaria, porque sin dudad son importantes para conformar una 
sociedad democrática sólida, por esta situación al sumar a la mayoría un voto no 
emitido se estaría contrastando con este tipo de avances ya que debemos 
encontrar los mecanismos adecuados para asegurar la pluralidad en un órgano 
parlamentario en que todo tipo de representaciones tengan la posibilidad de 
aplicar en algún momento su ideología a través de reglas claras, precisas y sobre 
todo equitativas. 

 
Que con la presente iniciativa, se propone impulsar una reforma con el fin 

de que en caso que un Diputado no se encuentre presente al momento de la 
votación de un asunto, pero si haya registrado su asistencia a la sesión, su 
potestad de votar no sea trasferida a la decisión que haya tomado la mayoría, sino 
que simplemente no se registre en ningún sentido y se asiente así dicha 
determinación 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la 

siguiente iniciativa de: 
 

 

	

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 189 LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

ÚNICO. - Se reforma el segundo párrafo del artículo 189 Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 189 
 
… 
 
En caso de que algún Diputado se separe de la sesión, su voto se tendrá 

como no registrado y no se contabilizará en ningún sentido, en caso de que se 
haya ausentado sin permiso del Presidente de la Mesa Directiva, le deberá aplicar 
las sanciones que señala el presente ordenamiento. 

 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.  

 
 
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 
 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE Z. A, 07 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
 

 
 

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
P R E S E N T E 

 
 

Los Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Compromiso por Puebla de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, por conducto de la Diputada María Evelia Rodríguez 
García; así como los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional, por conducto de la Diputada Corona Salazar Álvarez; con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, y 63 fracción II y 64 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 
fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía la 
Iniciativa de Decreto que reforma la fracción V del artículo 33 de la Ley de 
Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla; al tenor de los siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
La manera de ver el mundo y de entender a las personas se define y difunde de 
acuerdo a la forma en que nos expresamos. Las consecuencias de esta visión y 
entendimiento, repercuten directamente en el respeto de los derechos de esas 
personas; por ende, resulta de vital importancia que nos expresemos 
correctamente. 
 
En este sentido, debe crearse conciencia de que cuando nos referimos a alguien, 
en primer lugar hablamos de las personas y en segundo término de sus 
características, siendo la discapacidad precisamente eso, solamente una 
característica. 
 
Desde el punto de vista lingüístico, la definición de discapacidad resultó del 
consenso asumido entre más de 70 países que en el marco de la Organización de 

las Naciones Unidas emitieron un dictamen en el que se adopta el término 
“discapacidad”, como generalmente aceptado y de uso mundial. Tal dictamen 
fue aprobado por el Pleno del mencionado Organismo Mundial, en su idioma 
original (el inglés) el término empleado es "disabilities", que traducido al español, 
corresponde al de “discapacidad”, con el cual se sustituyó el de "handicapped". 
 
El término “discapacidad”, con estos antecedentes, fue también aceptado por la 
Real Academia Española de la Lengua en 1990, apareciendo vigente en el 
diccionario de la lengua española de la propia Real Academia. 
 
En consecuencia, y derivado de la postura asumida al seno de la Organización 
de las Naciones Unidas, desde 1990, los gobiernos del orbe, y los organismos 
internacionales, regionales o locales, asumieron la aplicación del término 
"discapacidad", en congruencia con la importancia que reviste el buscar con 
dicha definición, eliminar el uso de términos lingüísticos peyorativos para 
identificar a la población mundial que vive una desventaja física, intelectual o 
sensorial. 
 
Por otra parte, en mayo de 2001 la Asamblea Mundial de la Salud, aprobó “La 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud” (CIF), en la cual se aplica una visión universal de la discapacidad, a través 
de un lenguaje positivo que la sitúa como una característica del individuo y de su 
interacción con el entorno y el contexto social. 
 
Esta nueva conceptualización estableció el término de discapacidad como un 
término genérico que abarca las distintas dimensiones: 
 
 
•Deficiencias de función y deficiencias de estructura. 
•Limitaciones de las actividades. 
•Limitaciones en la participación. 
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En este contexto, la “Convención Internacional Amplia e Integral para Promover y 
Proteger los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad”, acuerdo 
Internacional ratificado por México, el día 27 de septiembre de 2001, utilizó el 
término de discapacidad y lo definió como: 
 
 

“Deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás." 

 
 
Finalmente, en 2008 se presentó la Convención de las Naciones Unidas de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, quedando así ratificado y 
generalizado internacionalmente el término para identificar a este grupo 
poblacional, como “Personas con Discapacidad”. 
 
Congruentemente con lo anterior, con fecha 4 de diciembre de 2006, fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por virtud del cual se 
reformó el entonces párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente corresponde al párrafo quinto, 
sustituyéndose el término “capacidades diferentes”, por el de “discapacidades”, 
estableciéndose en el párrafo quinto del artículo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos lo siguiente: 
 
 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.” 

 
 

En la misma tesitura, el artículo 11 párrafo segundo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, prevé la prohibición de acciones que 
menoscaben los derechos humanos en razón de diversos géneros de 
discriminación, incluyendo la discapacidad, o que se atente contra la dignidad, 
la libertad o la igualdad, señalándose textualmente en el párrafo y precepto 
citados que: 
 
 

“Queda prohibida toda acción tendiente al menoscabo de los 
derechos humanos, en razón de discriminación por raza, origen étnico o 
nacional, género, edad, discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, preferencias sexuales, filiación, instrucción y nivel 
cultural, apariencia física, estado civil, creencia religiosa, ideología 
política, opiniones expresadas, o cualquier otra que atente contra la 
dignidad, la libertad o la igualdad.” 

 
Tratándose de la Ley Fundamental del Estado de Puebla, el artículo 11 antes 
invocado, no es el único precepto que contiene disposiciones relativas a la 
discapacidad y/o a las personas con discapacidad; al abordar lo relativo a los 
principios para garantizar el desarrollo integral de la familia, en la fracción X del 
artículo 26, establece el derecho de este núcleo fundamental de la sociedad 
para recibir la protección adecuada, particularmente a sus integrantes menores 
de edad, personas con discapacidad y adultos mayores. 
 
Derivado de lo anterior, resulta indispensable que, para la aplicación estricta y 
transparente de las disposiciones constitucionales invocadas, y los convenios o 
tratados internacionales respectivos, la normatividad estatal en la materia, sea 
congruente con tales ordenamientos fundamentales; en tal sentido, es pertinente 
precisar que la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla, en 
el artículo 33 fracción V, al establecer los elementos que deberán considerarse en 
el sistema de puntuación para la valoración de los proyectos de inversión, 
contempla el número de empleos que pueden ser ocupados por personas con 
capacidades diferentes, por lo que, siguiendo el orden normativo expuesto, 
debiera prevalecer en dicho instrumento normativo la terminología Constitucional 
empleada en la materia, tanto a nivel Federal, como Estatal. 
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La materialización de la prevalencia jerárquica normativa referida, se corrobora 
con las disposiciones contenidas en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para 
el Ejercicio Fiscal 2016 que, siguiendo la tendencia socializadora, 
antidiscriminatoria, incluyente y garante de los Derechos Humanos adoptada en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 94 fracción 
II, prevé como estímulo fiscal la reducción del 100% del impuesto sobre 
erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, a quienes empleen 
personas con discapacidad, considerando la carga impositiva que con respecto 
a dicho personal se genere. 
 
En este contexto, resulta evidente que las disposiciones secundarias estatales 
deben guardar absoluta congruencia tanto con la Constitución General de la 
República, como con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla. 
 
Ahora bien, en concordancia con la jerarquización normativa en el sistema 
jurídico mexicano, la Constitución General de la República será la Ley Suprema 
de la Unión, junto con las leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen y 
todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 
celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, lo 
anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de dicha Ley Fundamental, 
que además de manera explícita señala que los jueces de cada estado deberán 
de atender a dicha Ley Suprema, aun y cuando existiesen disposiciones en 
contrario en las constituciones o leyes locales, o estatales. 
 
Por consiguiente, un sistema legislativo armonioso y congruente en atención a la 
jerarquía normativa, es indispensable, no solamente como un asunto de técnica 
jurídica, o de naturaleza política, o ética, sino como un elemento que, al 
conjuntar los aspectos aquí señalados, haga posible una justicia efectiva como 
base fundamental de nuestra Nación, y de nuestra Entidad Federativa. 
 
En atención a lo anterior, y con la finalidad de que el sistema normativo estatal 
conserve la armonía y congruencia necesarias que demanda la jerarquización 
normativa del sistema jurídico mexicano, se considera necesario reformar la 
fracción V del artículo 33 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del 
Estado de Puebla, precepto cuya terminología al referirse a las personas con 

discapacidad, ha quedado rezagada en relación con lo dispuesto por la 
Constitución General de la República, y la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, por lo cual, la disposición estatal en cita ha quedado fuera 
de contexto. 
 
En tal virtud, la presente iniciativa tiene por objeto armonizar la fracción V del 
artículo 33 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla, 
con las disposiciones contenidas en la Constitución General de la República, y la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en cuanto a la 
correcta alusión a las personas con discapacidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esa 
Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de: 
 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE 
DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA 

 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción V del artículo 33 de la Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado de Puebla, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 33.- … 
 
I a IV.- …. 
 
 
V.- Número de empleos que pueden ser ocupados por personas con 
discapacidad; 
 
 
VI a XIII. … 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
Notifíquese. 
 
 

A T E N T A M E N T E  
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 7 DE NOVIEMBRE DE 2016 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
 
 
 
 
 
 

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA 

 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA SARA CAMELIA CHILACA 
MARTÍNEZ 

 
 
 
 
 
 

DIP. MANUEL POZOS CRUZ 

 
 
 
 
 
 

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ 
OLIVARES 

 
 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA.  
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GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 
 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI 
 
 
 
 
 
 

DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 

 
 
 
 
 
 

DIP. PATRICIA LEAL ISLAS 
 
 
 
 
 
 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

 
 
 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN 
CASTAÑEDA 

 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI 
 
 
 
 
 
 

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAEZ 

 
 
 
 
 
 

DIP. PABLO MONTIEL SOLANA 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V 
DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA. 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. JORGE OTILIO HERNÁNDEZ 
CALDERÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES 
VALERIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA. 
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PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
P R E S E N T E  
 

El suscrito Diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 44 fracción II, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Puebla y 120 fracción II de su Reglamento Interior, 

me permito someter a la consideración de este Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, un Punto de Acuerdo, y: 

 
C O N S I D E R A N D O 

 

Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1946 se une a la 

Organización de las Naciones Unidas como un organismo especializado y se 

consagra a la promoción de la justicia social, de los derechos humanos y laborales 

reconocidos internacionalmente, persiguiendo su misión fundadora: La justicia 

social que es esencial para la paz universal y permanente. 

 

Que la OIT, en la conferencia de los Estados Miembros, aprobó en1937 el 

Proyecto de Convenio (número 35) en el cual se dispuso que en la vejez del 

trabajador, una vez que quedara inhabilitado para el trabajo se compensara con 

una pensión jubilatoria, estableciéndose desde entonces, el derecho a la 
jubilación; en 1967 con la aprobación de un nuevo convenio (número 128), 

relativo al pago de prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia comprende, 

por una parte, la relación de asalariados que adquieren este derecho, así como los 

requisitos que éstos deben cubrir para obtenerlo y, por otra parte, el pago de una 

cotización mensual ajustada a una conveniente proporción del último salario 

percibido, con el doble objeto de que el propio asalariado capitalice, en lo posible, 

una suma de dinero que acreciente el importe de la pensión recibida, lo anterior se 
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estableció en la parte III del Convenio sobre las prestaciones de invalides, vejez y 

sobrevivientes, de 1967, Convenio número 128 referido. 

 

Que en 2012, la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

adoptó un importante nuevo instrumento, la “Recomendación sobre los pisos de 

protección social, 2012 (número 202)”, señala en su preámbulo que la “Seguridad 

Social es una herramienta importante para prevenir y reducir la pobreza, la 

desigualdad, la exclusión social y la inseguridad social, para promover la igualdad 

de oportunidades, la igualdad de género y la igualdad racial y para apoyar la 

transición del empleo informal al empleo formal”.  

 

Que de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los sistemas de 

seguridad social prevén ingresos básicos en caso de desempleo, enfermedad y 

accidente laboral, vejez y jubilación, invalidez, responsabilidades familiares tales 

como el embarazo y el cuidado de los hijos y la pérdida del sostén de la familia. 

Estas prestaciones no sólo son importantes para los trabajadores y sus familias, 

sino también para sus comunidades en general. Al proporcionar asistencia 

médica, seguridad de los medios de vida y servicios sociales, la seguridad social 

ayuda a la mejora de la productividad y contribuye a la dignidad y a la plena 

realización de los individuos.  

 

Que de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española define la Pensión 

como la “Cantidad periódica, temporal o vitalicia, que la seguridad social paga 

por razón de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad.”; así como define 

que jubilación es la “Pensión que recibe quien se ha jubilado”. 

 

Que los servidores públicos gozan de derechos públicos subjetivos, garantizados 

por los derechos humanos reconocido en la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos. Además hay que atender lo dispuesto por el artículo 5° 
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constitucional que señala el derecho que tiene toda persona de dedicarse a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito, sujetándose 

a los lineamientos que la misma norma señala.  

 

Que el artículo 123 aparatado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es la disposición suprema básica en materia de trabajo burocrático y 

de acuerdo con la fracción XIV del artículo mencionado establece: 

 

XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas 

que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los 

beneficios de la seguridad social. 

 

Que todos los servidores públicos tienen derecho a una remuneración adecuada e 

irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión de 

acuerdo con el artículo 127 constitucional.  

 

Que el artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, 

señala:  

 

“El Congreso del Estado, al aprobar anualmente la Ley de Egresos, incluirá, en el ramo 

relativo al Poder Judicial del Estado, la partida correspondiente para el pago de salarios 

de los servidores judiciales, así como los tabuladores desglosados de dichas 

remuneraciones y las pensiones por retiro de los Magistrados a que se refiere esta Ley.” 

 

Que el artículo 1° de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, señala “… 

garantice el derecho a la salud, la asistencia médica y el bienestar social y cultural 

de los trabajadores, jubilados, pensionados de las Instituciones Públicas y sus 

beneficiarios.”, además el artículo 5° de dicha ley, establece: “El Instituto podrá 

celebrar convenios con otras entidades o agrupaciones de interés público para 

otorgar parcial o totalmente, las prestaciones de seguridad social consignadas en 
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esta Ley.” Asimismo, el artículo 95 señala que “tienen derecho a la pensión por 

jubilación los trabajadores con mínimo de 30 años de servicio, y cuando menos 

sesenta y cinco años de edad, siempre y cuando hubieren contribuido durante 

todos los años de servicio al fondo de pensiones del instituto”. 

 

Que el artículo 35, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 

señala:  

 
ARTÍCULO 35.- A la Secretaría de Finanzas y Administración, corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos: 

 

IV.- Establecer políticas en materia hacendaría; así como recaudar y administrar los 

ingresos del Estado, de conformidad con los ordenamientos legales vigentes, y los 

convenios y sus anexos celebrados, entre la Administración Pública Estatal con la Federal 

o Municipal;  

 

Que la administración de justicia es una parte fundamental del sistema jurídico, a 

través de ella se intenta dar solución a los conflictos de relevancia jurídica 

mediante la interpretación y aplicación de los criterios y las pautas contenidas en 

las leyes y demás disposiciones legales. 

 

Que quienes se les honran con el privilegio de detentar en sus manos la vara de la 

justicia, se les exigen ciertas cualidades para que den soluciones apropiadas a las 

situaciones, y es elemental un personal preparado y capaz de tomar decisiones en 

los casos complejos. 

 

Que las y los juzgadores deben contar con un adecuado régimen laboral, para 

garantizar las condiciones necesarias que les permitan una entrega total en su 

encomienda, sin preocupaciones de otra índole que puedan interferir con la 

independencia del ejercicio de su función. 
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Que por otro lado, la responsabilidad de los juzgadores se proyecta también sobre 

su vida privada y a la trascendencia social de su labor, el juez ha de mantener una 

conducta ética. Ulpiano señaló que la “Justicia es la voluntad constante de 

conceder a cada uno su derecho. Los preceptos del derecho son estos: Vivir 

honestamente, no dañar a otros y dar a cada uno lo suyo”. Ya que la labor de las y 

los juzgadores es trascendente en cuando decida que es justo o injusto al caso 

concreto y sería irónico que estos servidores públicos no encuentren justicia sobre 

la gran labor que desempeñan. 

 

Que las pensiones de seguridad social son las correspondientes a las instituciones 

de seguro social de carácter contributivo, se les llama también “pensiones 

jubilatorias” o “el derecho a la jubilación”, es un derecho ya adquirido por los 

trabajadores, compensatorio del esfuerzo laboral realizado por un determinado 

número de años o debido a una incapacidad total y permanente para el trabajo, 

resultando de un riesgo profesional o de circunstancia similares sobrevenidas en 

el desempeño del empleo. Ya que los objetivos del país, es lograr el 

fortalecimiento y evolución de sus instituciones que coadyuve al fortalecimiento de 

un verdadero estado social y democrático  de derecho, pero además requiere que 

los ejecutores de la norma tengan plena certeza de su labor, que debe realizarse 

con toda diligencia, sobre todo, que su actividad la realicen con plena seguridad 

laboral y personal. 

 
Que el 17 de octubre de 2016, en la zona residencial de Metepec el Juez Quinto 

de Distrito en materia de Amparo y Juicios Civiles Federales con sede en Toluca, 

Estado de México fue asesinado; su muerte nos demostró a toda la nación lo frágil 

del sistema judicial y la exposición a la que están expuestos los juzgadores con 

respecto a factores externos que denigran los valores sociales. 

Consecuentemente los titulares de los órganos jurisdiccionales permanecen gran 

parte de su vida, profesional y personal, al servicio de la impartición de justicia, 

misma que desempeñan con excelencia, objetividad, imparcialidad, 
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profesionalismo e independencia; consecuentemente, su esfuerzo y dedicación 

constantes, deben ser recompensados de tal manera que, cuando se vean 

obligados a retirarse del servicio activo, tengan la seguridad de que la fiel 

dedicación a su alta función jurisdiccional y su recta actuación en la autonomía e 

independencia de sus decisiones, están respaldadas no sólo por la inamovilidad 

de sus cargos y remuneraciones actuales, sino por condiciones de jubilación y 

retiro que les permitan vivir, una vez concluida su carrera judicial, con el decoro y 

la dignidad que merecen. 

 

En cumplimiento a la obligación de garantizar una justa y proporcional jubilación 

para las y los jueces del fuero común, atendiendo a la certeza que le deben dar las 

instituciones del Estado y a la justicia social que le bebe reconocer su importante 

labor para con la comunidad, propongo lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta al Poder Judicial del Estado a través de su Magistrado 

Presidente, al Poder Ejecutivo del Estado a través del titular de la Secretaría de 

Finanzas y Administración y a la Junta de Gobierno del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 

Puebla, para que suscriban un convenio con la finalidad de integrar el pago de 

compensación de las juezas y los jueces del Poder Judicial del Estado de Puebla, 

con la finalidad de que coticen mediante cuota y aportación por concepto de 

Seguridad Social con su sueldo actual íntegro a la Pensión de Jubilación, que les 

permita retirarse dignamente una vez cumplido los años de servicio profesional. 

 
A T E N T A M E N T E, 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 07 DE NOVIEMBRE 
DEL 2016 

 
 
 

DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 
P R E S E N T E 
 

JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, diputado integrante del Grupo Legislativo del 

Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del H. Congreso del 

Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, y 63 

fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción VI del Reglamento Interior 

del Honorable  Congreso del Estado y demás relativos y aplicables, y; 

 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que, en su tercera reunión, celebrada en Torremolinos (España) en septiembre 

de 1979, la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) decidió instituir el 27 de septiembre como ‘Día Mundial del Turismo’, a 

partir del año 1980. 

Esta fecha  resulta especialmente idónea ya que coincide con el fin de la 

temporada alta en el hemisferio norte y el comienzo de la temporada en el 

hemisferio sur, estando así el turismo en la mente de millones de personas de 

todo el mundo. 

El objetivo principal de conmemorar este día es profundizar en la 

sensibilización de la comunidad internacional respecto a la importancia del 

turismo y su valor social, cultural, político y económico. 

No obstante, lo que la Organización Mundial del Turismo (OMT) promueve 

actualmente es poner de relieve el potencial del turismo de contribuir a que se 

puedan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), abordándose 

algunos de los retos más apremiantes a los que se enfrenta hoy la sociedad. 

Con el lema «Turismo para todos: promover la accesibilidad universal», se 

busca un turismo incluyente y generador de condiciones óptimas para los 

habitantes del mundo en general. 

Ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, 

acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres, trabajo decente y 

crecimiento económico, energía asequible y no contaminante, reducción de 

desigualdades y alianzas para lograr los objetivos; son solo algunos de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que deben ser promovidos a través del 

turismo, sin importar del nivel del que se trate. 

En nuestra entidad, la Secretaría de Turismo, tiene como misión llevar a cabo 

acciones y estrategias que ayuden a consolidar el turismo como la actividad 

económica primordial en el estado, la cual contribuya al mejoramiento de la 

calidad de vida de los poblanos, por medio del fortalecimiento de las empresas, 

la capacitación de los prestadores de servicios y la creación de empleos.  

Con base en ello, si bien dicha Dependencia ha cumplido algunos de los 

objetivos antes planteados, resulta fundamental apostar por un turismo 

mayormente fortalecido, buscando alcanzar un desarrollo sostenible en el 

Estado, teniendo como directrices las establecidas internacionalmente. 

Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter 

a consideración esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo: 

 
ÚNICO.- Se invita respetuosamente a la Secretaría de Turismo a implementar 

acciones y estrategias que permitan generar un turismo incluyente que 

promueva el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

impulsando principalmente el crecimiento socioeconómico del Estado. 

 

 

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

A 09 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la 

LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 

fracciones I y XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 

fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto 

a la consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo bajo el siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

En 1997 la oficina mundial de ONU-HABITAT creó el Observatorio Urbano 

Global (GUO por sus iniciales en inglés), el cual tiene por objetivo ayudar a las 

ciudades a tener un panorama de su situación y sus necesidades. Con el Sistema 

de Información Geográfica (SIG), ayudan a las ciudades a verificar su situación y 

sus necesidades.  

 

Con este sistema se fotografía a las ciudades desde el espacio, se aumenta la 

visión de las calles en cualquier área, y posteriormente se envían equipos de 

estudio para completar los espacios en blanco de las calles como: ¿Cuánta gente 

vive en el local?; ¿Cuántos tienen acceso a agua y saneamiento?; ¿Las carreteras 
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que necesitan reparación?; ¿Qué barrios precarios son los más poblados?, entre 

otras. 

 

La información recolectada e investigada ofrece una base de datos con 

estadísticas e indicadores sobre el estado del desarrollo urbano en todo el mundo. 

La información proporcionada permite a ONU-HÁBITAT monitorear la 

implementación de la Meta 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

que trata sobre ciudades y comunidades sostenibles. 

 

En México en el mes de abril de 2003, la Secretaria de Desarrollo Social, firmó 

un convenio para establecer la oficina ONU-HABITAT México, y puso en 

marcha la Red Nacional de Observatorios Urbanos Locales (RNOUL); con esta 

red se pretendió dar seguimiento al cumplimiento de la Agenda 21, Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, también se creó el Sistema Nacional de Indicadores 

Urbanos (SININ) apoyando a los gobiernos locales, a adecuar políticas públicas y 

disminuir los problemas urbanos y sociales de las ciudades, y contribuir a la 

producción del conocimiento científico y académico del desarrollo en la ciudades.  

 

En el año 2005 se estableció formalmente la Red Nacional de Observatorios 

Urbanos Locales, contando con la participación de 10 observatorios; En 2013, la 

SEDATU toma la coordinación del programa, como Red Nacional de 

Observatorios Urbanos, y re-lanza el programa, en apoyo a los Polígonos 

Hábitat, con un padrón aproximado de 33 Observatorios. 
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En nuestra Entidad Federativa tenemos el Observatorio Urbano Metropolitano 

de Puebla, el cual es un proyecto estratégico de la sociedad civil, nace en el año 

de 2013 en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, el cual forma parte de la Red Nacional de 

Observatorios Urbanos, del programa SEDATU & ONU-Hábitat. 

 

El observatorio Urbano, tiene el propósito de impulsar el desarrollo urbano 

sustentable en el Estado de Puebla, además promueve una recuperación de la 

memoria histórica de la ciudad que permiten vislumbrar opciones para mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes, mejorando sus calles y barrios, sus parques y 

sectores urbanos y suburbanos; así como difundir resultados académicos de 

investigación, así como información sobre la urbe. 

 

La importancia de los observatorios urbanos, fue una de los temas que ocuparon 

la construcción de la Nueva Agenda Urbana, en la conferencia de la ONU sobre 

vivienda y desarrollo urbano que se llevó a cabo del 17 al 20 de octubre del año 

en curso, en Quito Ecuador; donde se propuso utilizar tecnologías de la 

información y comunicaciones al servicio de la población y la toma de decisiones 

públicas, que eleven la calidad y pertinencia de la planeación territorial, la 

eficiencia en la prestación de los servicios urbanos, permitan el manejo 

sustentable de los recursos naturales y faciliten el monitoreo la evaluación y 

rendición de cuentas a través de observatorios ciudadanos. 
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De lo anterior se observa que para que exista una planeación territorial adecuada 

es necesario la participación ciudadana, a través de los observatorios ciudadanos; 

siendo la planeación territorial, una tarea de los tres órdenes de gobierno; 

federación, Entidades Federativas y Municipios. 

 

En ese tenor es necesario hacer hincapié que los Municipios son el primer 

contacto que tiene los ciudadanos con el ente gubernamental, por ende, estos 

entes deben propiciar la participación ciudadana, la cual, en materia de planeación 

urbana, tienen un aliado en los observatorios urbanos. 

 

En razón de los anterior, es necesario incidir desde esta Soberanía, para que en 

los Municipios Urbanos del Estado se promueva la creación y funcionamiento de 

observatorios urbanos, con la asociación o participación plural de la sociedad, de 

las instituciones de investigación académica, de los colegios de profesionistas, de 

los organismos empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil y el 

gobierno. Los cuales tengan como objetivo, el estudio, investigación, 

organización y difusión de información y conocimientos sobre los problemas 

socio-espaciales y los nuevos modelos de políticas urbanas y regionales y de 

gestión pública.  

 

Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que los 

Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la ley, asimismo que tendrán facultades para aprobar, los bandos de 

policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
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observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones 

y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal.  

 

Así como en el artículo 1 de la Ley General de Asentamientos Humanos que 

establece como objeto de la misma, la concurrencia de la Federación, de las 

entidades federativas y de los municipios, para la ordenación y regulación de los 

asentamientos humanos en el territorio nacional, fijar las normas básicas para 

planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y 

destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población; 

y determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos 

humanos.  

 

En mérito de lo anterior, es que pongo a consideración de esta soberanía el 

siguiente. 

 

 

ACUERDO 
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ÚNICO. -Se exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos Urbanos de nuestra 

Entidad Federativa, para que promuevan la creación y funcionamiento de 

observatorios urbanos, con la asociación o participación plural de la sociedad, de 

las instituciones de investigación académica, de los colegios de profesionistas, de 

los organismos empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil y el su 

gobierno municipal. Cuyo objeto sea el estudio, investigación, organización y 

difusión de información y conocimientos sobre los problemas socio-espaciales y 

los nuevos modelos de políticas urbanas y regionales y de gestión pública.  

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 14 DÍAS 

DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 

 

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, 

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S. 
 
Las y los Diputados del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, por 
conducto del Diputado Jorge Aguilar Chedraui, así como las y los Diputados del 
Grupo Legislativo Compromiso por Puebla, a través  del Diputado Carlos Daniel 
Hernández Olivares, integrantes de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, y 147 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del 
Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, sometemos a 
consideración de esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Estatal del Deporte, al tenor de los 
siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
Que en la Conferencia General de la UNESCO de fecha 17 de noviembre de dos 
mil quince, se crea la “Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad 
Física y el Deporte” emitida por la UNESCO, establece en su artículo 3.3 “… las 
autoridades públicas a todos los niveles y las entidades que actúan en su nombre, 
deben tomar medidas para elaborar y aplicar Leyes y Reglamentos, definir Planes 
Nacionales de Desarrollo del Deporte, con objetos claros , y adoptar todas las 

	

medidas de estímulo de la educación física, actividad física y el deporte, 
comprendida la prestación de asistencia material, financiera y técnica”.1 

Que en el año dos mil trece, los Estados miembros de la OMS acordaron reducir la 
inactividad física en un 10% en el marco del Plan de Acción Mundial de la OMS 
para la prevención y el control de enfermedades transmisibles 2013-2020.2 
 
Que de acuerdo al artículo 6º de la Ley General de Cultura Física y Deporte, la 
Federación, los Estados, la Ciudad de México, y los Municipios, fomentarán la 
activación física, la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, de 
conformidad con las bases de coordinación previstas en dicho Ley y demás 
ordenamientos aplicables. 
 
Que la Ley Estatal del Deporte establece y concretiza las líneas de acción 
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, enfocando la actividad deportiva a 
impulsar en forma decidida la práctica de actividades físicas deportivas entre la 
población. 
 
Que la activación física desempeña un papel muy importante en el desarrollo de 
conocimientos, bienestar y capacidades físicas de las personas, mejora la salud 
mental, disminuye el estrés, la ansiedad y la depresión, así como contribuye a 
prevenir algún tipo de adicción. 
 

																																																													
1	Fuente	Consultada:				
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html	
Fecha	de	consulta:10	de	noviembre	de	2016.	
2	Fuente	Consultada:	http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/es/#.V-aWfnW3oVE.gmail	
			Fecha	de	Consulta:	10	de	noviembre	de	2016.	
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Que en el Sistema Educativo Estatal, debe asignar el lugar y la importancia 
debida a la activación física y el deporte, con la finalidad de establecer un 
equilibrio y fortalecer los vínculos entre las actividades físicas y otros componentes 
de la educación.  
 
Que la práctica regular de un deporte, permite una mayor integración y 
participación social, mantiene un estilo de vida sano y fomenta las actividades 
físicas deportivas durante el desarrollo educativo. 
Que la política deportiva en nuestro Estado, debe contribuir al desarrollo de la 
actividad física, cultura física y el deporte, considerando la importancia de 
fomentar y promover desde las primeras etapas de vida este hábito en todas las 
personas de nuestro Estado.  
 
Que debe ser considerado dentro del objeto de nuestra legislación local él 
término:  activación física, consistente en el ejercicio o movimiento del cuerpo 
humano que se realiza para mejora de la aptitud y la salud física y mental de las 
personas; conforme a la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
Que bajo este orden de ideas, es importante señalar que la legislación local en 
esta materia actualmente establece únicamente como objeto el deporte y la 
cultura física, por lo que es relevante armonizar dicho ordenamiento con el marco 
federal, para la inclusión del término activación física. 
 
En este contexto, se propone las reformas a los artículos 1, 12, 14 fracciones I y VII, 
18 fracción XII y 22 de la Ley Estatal del Deporte, con la finalidad de actualizar 
nuestro ordenamiento local en la materia con la Ley General de Cultura Física y 
Deporte. 
 

	

En mérito de lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente: 
 
 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES  
DE LA LEY ESTATAL DEL DEPORTE 

 
ÚNICO. - Se reforman los artículos 1, 12, 14 fracciones I y VII, 18 fracción XII, y 22, 
de la Ley Estatal del Deporte, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley, son de orden público e interés social y 
tienen por objeto establecer el Sistema Estatal del Deporte, así como las bases 
para su funcionamiento, con el fin de coadyuvar en la formación y desarrollo 
integral de los habitantes del Estado de Puebla en las actividades relacionadas 
con la activación física, la cultura física y el deporte. 
 
ARTÍCULO 12.- El Consejo Estatal del Deporte, es un órgano de opinión en materia 
de la activación física, la cultura física y el deporte; su función primordial consistirá 
en asesorar a las entidades y organismos de los sectores público, social y privado 
que fomenten u organicen actividades deportivas de cualquier índole, además 
de proponer a la Secretaría de Educación Pública del Estado, las políticas y 
acciones que deban ejecutarse, con el objeto de que la mayor parte de la 
población tenga acceso a los beneficios de dichas actividades. 
 
ARTÍCULO 14.- Son facultades del Consejo Estatal de Deporte: 
 
I.- Servir como órgano asesor en materia de la activación física, la cultura física y 
el deporte; 
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II.- a VI. - ... 
 
VII.- Evaluar permanentemente la práctica de la activación física, la cultura física 
y el deporte en el Estado, proponiendo los lineamientos que considere 
adecuados para el cumplimiento de los fines de esta Ley; 
 
VIII.- a IX.- … 
 
ARTÍCULO 18.- El Programa Estatal del Deporte establecerá: 
 
I.- a XI.- ... 
 
XII.- Los mecanismos necesarios para impulsar el desarrollo de la activación física, 
la cultura física y el deporte, para adultos mayores y personas con discapacidad, 
así como otorgar especial atención en estas materias, en el sector social; y 
 
XIII.- … 
 
ARTÍCULO 22.- Los Consejos Municipales del Deporte y Atención a la Juventud, 
tendrán como función principal la de ejecutar las facultades que esta Ley 
determina, así como las demás que sean necesarias para el fomento de la 
activación física, la cultura física y el deporte y atención a la juventud en sus 
respectivos territorios. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

	

 
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO. -Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
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A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 12 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 
 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI 
 
 
 

DIP. PATRICIA LEAL ISLAS 
 
 
 
DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 
 
 
 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
 
 
 
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
 
 
 

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 
 

 
 
 
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 12, 
14 FRACCIONES I Y VII, 18 FRACCIÓN XII, Y 22, DE LA LEY ESTATAL DEL DEPORTE. 

	

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 12 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI 
 
 
 
DIP. PABLO MONTIEL SOLANA 
 
 
 

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 
 
 
 
DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO 
 
 
 
 
DIP. JORGE OTILIO HERNÁNDEZ CALDERÓN 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 12, 
14 FRACCIONES I Y VII, 18 FRACCIÓN XII, Y 22, DE LA LEY ESTATAL DEL DEPORTE. 
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A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 12 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
 
 
 
 
 

DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
 
 
 
 
DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA 
 
 
 
 

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES 
 
 
 
 
 
DIP. MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 12, 
14 FRACCIONES I Y VII, 18 FRACCIÓN XII, Y 22, DE LA LEY ESTATAL DEL DEPORTE. 

	

	

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
“LIX” LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E. 
 
 
 
Las y los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional, por conducto del Diputado José Gaudencio Víctor León Castañeda, así 
como de los integrantes del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo por conducto 
de la Diputada Lizeth Sánchez García,  de la LIX Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior de 
Honorable Congreso del Estado, sometemos a consideración y, en su caso, 
aprobación de este Órgano Legislativo la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se 
adiciona y reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, así como del Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, al tenor de los siguientes: 

 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
Que desde 2013, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
programa especial de la Organización de las Naciones Unidas, puso en marcha la 
iniciativa #END violence, que se fundamenta en el creciente consenso público de 
que no se puede tolerar la violencia contra las niñas y los niños, y que ésta sólo 
puede ser eliminada mediante el esfuerzo colectivo de la población en general, los 
dirigentes políticos, los gobiernos y las partes interesadas a nivel internacional. 
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Que al respecto en México, se han llevado a cabo diversas acciones entre las 
cuales se tiene la expedición de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes la cual fue publicada el 4 de diciembre de 2014, en la cual se les 
reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos en los 
términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, entre otra serie de derechos enfocados a proteger el interés 
superior de estos. 
 
 
 
De igual forma, en la entidad de Puebla la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, expidió la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, la cual se publicó con fecha 3 de 
junio de 2015, misma que se encuentra armonizada al marco legal y constitucional 
federal. 
 
 
 
En este tenor, no se pierde de vista el exhorto realizado por la Cámara de Senadores 
a los poderes legislativos de las diversas entidades federativas con el objeto de 
incorporar en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal, conforme a 
lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y 
la Convención de los Derechos del Niño.  
 
 
 
Por lo que, es fundamental fortalecer las actitudes culturales y normas sociales que 
respaldan la no- violencia, impulsar desde el ámbito legislativo reformas que 
erradiquen cualquier conducta contraria a los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, toda vez que la violencia tiene consecuencias devastadoras, y en 
algunos casos pasar de una generación a otra. 
 
 

	

	

Bajo este contexto, es muy importante la manera en que respondemos hoy ante la 
violencia que afecta a los niños ya que tendrá consecuencias directas en las 
familias y en la sociedad futura. Por lo que debemos resguardar la integridad de la 
niñez hoy y en el futuro. 
 
 
Cabe hacer notar, que la violencia contra las niñas, niños y adolescentes sigue 
siendo una problemática que lacera a la sociedad, pues lamentablemente algunas 
veces desde el hogar o en el ámbito escolar, se ven expuestos y son sometidos a la 
violencia física por quienes los cuidan o por quienes tratan directamente con ellos, 
particularmente con castigos físicos o corporales. 
 
 
El peligro del castigo físico supera todas las diferencias de género, religión, origen 
étnico, discapacidad, nivel socioeconómico, orientación sexual e identidad y 
expresión de género, tal y como lo refiere la Protección de la Infancia de la UNICEF. 
 
 
Es indiscutible que la violencia es perniciosa en todas sus manifestaciones y puede 
ser fatal en el más grave de los casos. 
 
 
En este sentido, podemos evitar que se siga generando cualquier tipo de violencia, 
en específico el castigo corporal, y así romper con este tipo de ciclo que puede 
repercutir a futuro en la sociedad. 
 
 
En tal razón, se considera para una mayor protección de las niñas, niños y 
adolescentes, el reformar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, a efecto de establecer que 
quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan de ejercer 
cualquier tipo de violencia en su contra, en específico castigo corporal. Así mismo, 
en este ámbito se considera necesario reformar el artículo 608 del Código Civil para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla, a efecto de precisar que las personas que 
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tienen al menor bajo su patria potestad o su custodia deberán proporcionar a éste 
educación con la facultad de corregirlo de una manera prudente y moderada,  y 
abstenerse de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en específico castigo 
corporal; así como la obligación de observar una conducta que le sirva de buen 
ejemplo. 
 
 
Es importante resaltar que la corrección en el hogar de ninguna manera se entiende 
como una forma de ejercer violencia sobre las y los menores, pues esta únicamente 
se refiere a los métodos de disciplina positiva que auxilien en su adecuado y pleno 
desarrollo, así como su protección y cuidado. Al respecto la Convención sobre los 
Derechos del Niño, reconoce que la crianza y el cuidado de los menores, exigen 
acciones e intervenciones para protegerlos, lo que es totalmente distinto al uso 
deliberado y punitivo de la fuerza. 
 
 

Por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto por los artículos 63 
fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 44 
fracción II, 144 fracción II, y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción VI del Reglamento Interior de Honorable 
Congreso del Estado; me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente Iniciativa de: 
 

 

 

D E C R E T O 
 
 
 
PRIMERO.- Se adiciona al artículo 61 un segundo párrafo, y se reforman los artículos  
98 fracción IX, 104 párrafo tercero, y 142 fracción II, todos de la Ley de Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, para quedar en los siguientes 
términos: 

	

	

 
 
ARTÍCULO 61. … 
 
 
Asimismo, quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes deberán abstenerse 
de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en específico castigo corporal. 
 
 
ARTÍCULO 98. … 
 
 
I a VIII. … 
 
 
IX. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos 
que menoscaben su desarrollo integral; en específico castigo corporal. El ejercicio 
de la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes 
no podrá ser justificación para incumplir la obligación prevista en la presente 
fracción; 
 
 
X a XII. … 
 
… 
 
… 
 
 
 
ARTÍCULO 104. … 
 
 
… 
 
 
I a IX. … 
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Las personas responsables y el personal de los centros de asistencia social se 
abstendrán de realizar actividades que afecten la integridad física y psicológica de 
niñas, niños y adolescentes; así como cualquier tipo de violencia en su contra, en 
específico castigo corporal.   
 
… 
 
 
 
ARTÍCULO 142. … 
 
 
I. … 
 
 
II. En el ejercicio de sus funciones o actividades o con motivo de ellas conozcan de 
la violación de algún derecho a alguna niña, niño o adolescente e indebidamente 
se abstengan de hacerlo del conocimiento de la autoridad competente, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables; o realicen cualquier acto de violencia en su contra, en específico 
castigo corporal; 
 
 
III y IV. … 
 
 
 
 
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 608 del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, para quedar en los siguientes términos: 
 
 
Artículo 608.- Las personas que tienen al menor bajo su patria potestad o su 
custodia, deberán proporcionar a éste educación con la facultad de corregirlo de 
una manera prudente y moderada, y abstenerse de ejercer cualquier tipo de 

	

	

violencia en su contra, en específico castigo corporal; así como la obligación de 
observar una conducta que le sirva de buen ejemplo.  
  
 
La facultad de corregir no implica infligir al menor actos de fuerza u omisiones, que 
atenten contra su integridad física o psíquica en términos de lo dispuesto por el 
artículo 291 de este Código, y las normas aplicables en materia de Niñas, Niños y 
Adolescentes.  
 
 
 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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A T E N T A M E N T E  
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI 
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO 

    DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 
DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA    
 
 
 
 

DIP. PATRICIA LEAL ISLAS    
 
 
 
 
DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ  
 
 
 
 

DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI    
 
 
 
 
DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ    
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE 

	

	

ADICIONA Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
PUEBLA. 
 
 
 

DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 
 
 
 
 
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN    
 
 
 
 

DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA    
 
 
 
 
DIP. PABLO MONTIEL SOLANA    
 
 
 
 

DIP. MARIO ALBERTO RINCON GONZÁLEZ    
 
 
 
 
DIP. JORGE OTILIO HERNÁNDEZ CALDERÓN    
 
 
 
 

DIP. JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO 
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE 
ADICIONA Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
PUEBLA. 
 

 
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 
 

DIP. LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA 
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE 
ADICIONA Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
PUEBLA. 

 

 

 

 

 
	

	

CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E 
 
 
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, y  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
I. Que, la propiedad de 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 del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Estado de Puebla, fue adquirida por el 
Honorable Ayuntamiento de este Municipio el 27 de mayo del año 2014, tal y como se 
acredita mediante Instrumento Público número 7310 del volumen número 86, otorgado en el 
protocolo del Notario Público número 4 del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. 
 
 
II. Que, en la sesión extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Cañada Morelos, Puebla; de fecha 17 de marzo de 2016, se aprobó la desincorporación y 
posterior enajenación bajo la figura jurídica de Donación de 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 del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Estado 
de Puebla, en favor del 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 con Servicios Ampliados de Cañada Morelos, 
perteneciente a la jurisdicción sanitaria número 4 de San Salvador el Seco, Puebla. El predio 
a donar consta con una superficie de 3,541.70 metros cuadrados, con las medidas y 
colindancias siguientes: 
 
 
AL NORTE: En 46.54 metros lineales y colinda con Apolinar Carrera; 
 
 
AL SUR: En 61.80 metros lineales y colinda con Carretera Estatal Tecamachalco-Tehuacán; 
 
 
AL ORIENTE: En 75.90 metros lineales y colinda con caño de agua por medio; y 
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AL PONIENTE: En 62.17 metros lineales y colinda con fracción restante del vendedor. 
 
Que por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 63 fracción 
I, 70, 79 fracciones VI y XIX y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, 2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Puebla, me permito someter a consideración de este Honorable Congreso para su estudio, 
discusión y en su caso aprobación, la siguiente Iniciativa de: 
 
 
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
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 DEL DISTRITO JUDICIAL DE CIUDAD 

SERDÁN, PUEBLA. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- 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 del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Estado de Puebla, 
cuyas medidas y colindancias han quedado descritas en el considerando número II de la 
presente Iniciativa, para la construcción, operación y actividades inherentes a los servicios 
de salud pública del Centro de Salud con Servicios Ampliados de Cañada Morelos, 
perteneciente a la jurisdicción sanitaria número 4 de San Salvador el Seco, Puebla. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Cañada Morelos, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar 
la donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás legislación 
aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la sociedad. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
 

	

	

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica 
Puebla de Zaragoza, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil dieciséis. 
 
 
 
 
 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 
 
 
 

RAFAEL MORENO VALLE ROSAS 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 
 
 
 
 
 

 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA, A DONAR 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 DEL DISTRITO JUDICIAL DE CIUDAD SERDÁN, PUEBLA. 

	

	

CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E 
 
 
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, y  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
I. Que, la propiedad de la fracción del terreno que se segrega del predio denominado Lote 
Número Uno, de la Manzana Número Doce, de la Zona Dos, ubicada en el Municipio de 
Esperanza, Puebla, fue adquirida por el Honorable Ayuntamiento de este Municipio el 03 de 
septiembre del año 2014, tal y como se acredita mediante Instrumento Público número 
26401 del volumen número 251, otorgado en el protocolo del Notario Público número 1 de 
Ciudad Serdán, Puebla. 
 
 
II. Que, en la sesión extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Esperanza, Puebla; de fecha 01 de marzo de 2016, se aprobó la desincorporación y 
posterior enajenación bajo la figura jurídica de Donación de la fracción del terreno que se 
segrega del predio denominado Lote Número Uno, de la Manzana Número Doce, de la Zona 
Dos, ubicada en el Municipio de Esperanza, Puebla, en favor del 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 con Servicios Ampliados de Esperanza, perteneciente a la jurisdicción sanitaria 
número 4 de San Salvador el Seco, Puebla. El predio a donar consta con una superficie de 
3,000 metros cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: 
 
 
AL NORTE: En 50 metros lineales y colinda con propiedad que se reserva el donante; 
 
 
AL SUR: En 50 metros lineales y colinda con la avenida Independencia; 
 
 
AL ORIENTE: En 60 metros lineales y colinda con propiedad que se reserva el donante; y 
 
 
AL PONIENTE: En 60 metros lineales y colinda con propiedad que se reserva el donante. 
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Que por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 63 fracción 
I, 70, 79 fracciones VI y XIX y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, 2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Puebla, me permito someter a consideración de este Honorable Congreso para su estudio, 
discusión y en su caso aprobación, la siguiente Iniciativa de: 
 
 
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

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. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- 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, 
cuyas medidas y colindancias han quedado descritas en el considerando número II de la 
presente Iniciativa, para la construcción, operación y actividades inherentes a los servicios 
de salud pública del Centro de Salud con Servicios Ampliados de Esperanza, perteneciente a 
la jurisdicción sanitaria número 4 de San Salvador el Seco, Puebla. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Esperanza, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar la 
donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás legislación 
aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la sociedad. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

	

	

Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica 
Puebla de Zaragoza, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil dieciséis. 
 
 
 
 
 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 
 
 
 

RAFAEL MORENO VALLE ROSAS 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 
 
 
 
 
 

 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA, A DONAR 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. 
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 CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA “LIX 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE PUEBLA”.  
P R E S E N T E S.  
 
El diputado Mtro. Julián Peña Hidalgo, integrante del grupo parlamentario 
Movimiento Ciudadano de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos: 57 Fracción I, 63 Fracción II y 64 de 
la Constitución Política del Estado de Puebla; 1, 43, 44 Fracción II, 134, 144, 151 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 15, 34, 93 fracción VI, 120, 
123 y 124 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se somete 
a consideración a este cuerpo colegiado la siguiente:  
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EL NOMBRE DE 
“MARIANO MATAMOROS” EN LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR 
DEL SALÓN DE PLENOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
PUEBLA.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“La patria es una flor que hay que alimentar con justicia, libertad, y sobre 
todo fe en Dios”  
 

Mariano Matamoros y Guridi.  
 

La presente iniciativa de decreto que se presenta ante esta Soberanía es para 
honrar la memoria histórica del cura Mariano Matamoros y Guridi, héroe nacional 
de la lucha por la independencia, mediante la inscripción en letras de oro  
 
de su nombre en el Muro de Honor de este Honorable Congreso del Estado de 
Puebla.  
Destacado patriota, hábil estratega militar y combatiente de la injusticia social, don 
Mariano Matamoros, fue sin duda un personaje de grandes méritos, por lo cual se 
propone reconocer su aporte al Estado de Puebla, donde tuvo brillantes momentos 
para la causa libertadora como fueron las batallas de Izúcar y San Agustín del 
Palmar. Además, este reconocimiento se inserta en el 190 aniversario, que se 
cumplirá en el mes de octubre del presente año, de que esta Soberanía le 
agregara su apellido al entonces pueblo de Izúcar (hoy Izúcar de Matamoros) y lo 
elevara a la categoría de ciudad.  
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Un antecedente del Muro de Honor se remonta a la Cámara de Diputados en 
México, donde está conformado por 6 grandes áreas en las que se han inscrito los 
nombres de personajes, instituciones y héroes nacionales reconocidos por sus 
méritos a la Patria y se encuentran inscritos mediante las denominadas letras de 
"oro", es así que en el Muro de Honor tiene su origen junto con el mismo Congreso 
de la Unión, ya que el primer decreto de inscripción de nombres data del 19 de 
julio de 1823, cuando se ordenó la inscripción de los nombres de los Héroes de la 
Independencia: Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, 
José María Morelos y el propio Mariano Matamoros, entre otros héroes.  
 
Mariano Matamoros nació el 14 de agosto de 1770 en la ciudad de México. 
Realizó estudios en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y se recibió como 
bachiller en Artes y Teología, para luego ser ordenado sacerdote en 1796., Ejerció 
como vicario en algunas parroquias hasta ser nombrado cura de la parroquia de 
Jantetelco (actual estado de Morelos) en 1807.  
 
Al inicio de la independencia el cura Mariano Matamoros simpatiza la causa 
insurgente, por lo cual se presenta ante José María Morelos el 16 de diciembre de 
1811 en Izúcar, teniendo su primera participación en batalla al día siguiente, 17 de 
diciembre 1811 en contra de las fuerzas realistas, al mando del Coronel Soto y 
Maceda y el Teniente Pedro Micheo. Después de cinco horas de feroz lucha, los 
insurgentes al mando del General José María Morelos y Pavón y el Cura Mariano 
Matamoros defendieron la plaza con tal ímpetu, que hicieron retroceder a las 
fuerzas realistas. A causa de las heridas mortales de bala que recibió en la lucha 
el Coronel Soto y Maceda, éste moriría días después; esta famosa batalla es 
recordada por todos los izucarenses, quienes participaron activamente en ella.  
 
Sus primeras acciones de guerra con un mando independiente fueron en 
Tecualoya y Tenancingo. Acompañó a Morelos en el sitio de Cuautla del 9 de 
febrero, siendo quien prácticamente lo rompió; Matamoros una vez roto el cerco 
por las tropas insurgentes, se unió a Morelos en Chiautla y en seguida regresó a 
Izúcar, donde contó con la ayuda de Manuel Mier y Terán para reorganizar sus 
tropas.  
Es precisamente en Izúcar donde Matamoros, entre junio y octubre de 1812, se da 
a la tarea de formar una división, la cual adiestró, disciplinó, uniformó y le dio 
hasta una bandera y la cual para muchos historiadores se considera el primer 
ejército mexicano; formada por más de 2400 personas tanto de Izúcar como de los 
actuales estados de Morelos y Guerrero, esta milicia tendría momentos brillantes 
para la causa de la Independencia.  
Debido a su sobrada capacidad militar y disciplina, Morelos nombra a Matamoros 
como Mariscal y segundo al mando, su mano derecha como el mismo Siervo de la 
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Nación lo definiría. Posteriormente participó en la toma de Oaxaca el 25 de 
noviembre de 1812. El 19 de abril de 1813 derrotó al realista Manuel Dambrini en 
Tonalá, Chiapas. En San Juan Coscomatepec auxilió a Nicolás Bravo. El 16 de 
agosto del mismo año derrotó al batallón de Asturias (proveniente de España) y 
comandado por Manuel Martínez y Juan Cándano en San Agustín del Palmar, 
cerca de Quecholac, Puebla.  
El 23 de diciembre de 1813, Matamoros participó en un intento de toma de 
Valladolid, que resultó un desastre para el Ejército Insurgente, porque las tropas 
de Hermenegildo Galeana y de Nicolás Bravo fueron repelidas en varias 
ocasiones. Esa noche, los insurgentes se replegaron a las Lomas de Santa María,  
 
a las afueras de la ciudad, donde las tropas de Agustín de Iturbide y Ciriaco del 
Llano atravesaron la infantería insurgente y tras causar un verdadero desastre, 
abandonaron el campo, dejando a los insurgentes que, confundidos por las 
sombras de la noche, se combatían entre sí.  
Morelos ordenó a Matamoros trasladarse con el resto del ejército insurgente a la 
hacienda de Puruarán, situada cerca de Valladolid, el 5 de enero de 1814, lo que 
resultó en otro desastre, pues, tras la derrota, otra vez por las fuerzas de Iturbide, 
Matamoros intentó escapar cruzando un vado cercano sobre el río que baña la 
hacienda de Puruarán. Para su desgracia fue capturado por un soldado dragón del 
batallón de Infantería de Frontera llamado Eusebio Rodríguez, que recibió del 
gobierno virreinal un premio de doscientos pesos y un ascenso a teniente por tan 
importante captura.  
 
Fue llevado preso a la cárcel clerical de la Inquisición en Valladolid hoy Morelia, 
José María Morelos ofreció, desde Coyuca, al virrey Félix María Calleja, la vida de 
doscientos prisioneros españoles a cambio de la libertad de Mariano Matamoros, 
pero lamentablemente la comunicación llegó cuando Matamoros ya había sido 
pasado por las armas, Mariano Matamoros fue entregado a las autoridades civiles 
y encontrado culpable de “traición” a Fernando VII. Fue ejecutado en el Portal de 
Ecce Homo hoy Portal de Matamoros de Valladolid, el 3 de febrero de 1814, 
mientras las campanas de la Catedral tocaban agonías, lúgubre tañido que fue 
secundado por todas las iglesias de la ciudad. Fueron necesarias dos descargas 
del pelotón para acabar con su vida.  
Con fecha 16 de septiembre de 1823, Matamoros fue honrado con el título de 
Benemérito de la Patria. Sus restos fueron trasladados a la Catedral Metropolitana 
de la Ciudad de México ese mismo año y permanecieron ahí hasta 1925, año en 
que fueron colocados en el mausoleo de la Columna de la Independencia. El 30 
de mayo de 2010 fueron exhumados con honores máximos y llevados al Museo 
Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, donde fueron sometidos a 
procesos de conservación.  
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Por Decreto número 155 del Congreso del Estado de Puebla, de fecha 29 de 
octubre de 1825, el célebre personaje de la historia nacional Mariano Matamoros, 
fue honrado al agregársele su apellido a Izúcar, quedando a la fecha como Izúcar 
de Matamoros, además en ese mismo decreto Izúcar de Matamoros, Puebla, fue 
elevado a la categoría de ciudad.  
Finalmente los integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, avalaron 
declarar como “Heroica Ciudad de Izúcar de Matamoros, En Sesión Pública 
Ordinaria del jueves 13 de diciembre de 2012, se dio lectura de la Iniciativa de 
Decreto que presentaron diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del Estado, en el 
que solicitaron que se diera dicho nombramiento considerando el hecho histórico 
sucedido el 17 de diciembre de 1811, durante la guerra de Independencia.  
 
En razón de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 63 fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, se somete a 
consideración de esta legislatura la siguiente:  
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EL NOMBRE DE 
“MARIANO MATAMOROS” EN LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR 
DEL SALÓN DE PLENOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
PUEBLA.  
 
PRIMERO: Inscríbase en el Muro de Honor del Salón de Plenos del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla el nombre de “MARIANO MATAMOROS” como el 
reconocimiento a su trayectoria civil y militar, a su participación en la guerra de la 
Independencia de México y sus aportes al Estado de Puebla.  
 
SEGUNDO: Para los efectos señalados en el artículo anterior, se desarrollara 
ceremonia solemne en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla.  
TERCERO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
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ATENTAMENTE 

                      “CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA” 
 

A 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
 
 

DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO 

	

 
DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E. 
  

El que suscribe, Juan Carlos Natale López, Coordinador del Grupo Legislativo 

del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 

134, 135 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, someto a consideración de este órgano colegiado la siguiente 

Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma la fracción V del 

artículo 52 de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de 

Puebla, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

Que el pasado cuatro de octubre se celebró el Día Mundial de los Animales, 

conmemoración instaurada desde el año mil novecientos treinta y uno a partir de 

una convención de ecologistas en Florencia Italia1, debido a la importancia de las 

especies animales con quienes compartimos el planeta y quienes la mayoría de las 

veces son víctimas de nuestro egoísmo y crueldad, su cuidado debe ser 

considerado una prioridad, mediante la creación de una nueva cultura de respeto y 

protección hacia las diversas especies animales, comenzando por los mas cercanos 

a nuestras familias; las mascotas. 

 

 Que aunque la procuración del bienestar animal está avanzando en todo el 

mundo, todavía hay mucho por hacer y es que como parte de nuestra vida, 

debemos considerar una responsabilidad el garantizar una vida sin carencias de 

nuestras mascotas, que como seres vivos tienen afectos y necesidades que nos 

obligan a dotarlas de un trato digno en todo sentido, alimentación, vivienda y por 

supuesto salud. 
																																																													
1	http://www.animanaturalis.org/n/4-de-octubre-dia-mundial-de-los-animales	
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Que las personas que abren las puertas de su hogar a un perro, un gato u 

otra especie animal, lo deben hacer con el pleno consentimiento de que los 

animales de compañía dependen de los seres humanos para asegurar su bienestar, 

por lo que se les debe brindar un cuidado veterinario de manera regular, siendo 

examinado al menos una o dos veces al año, ya que esto disminuye la posibilidad 

de que sufra cualquier problema de salud o bien se podría detectar cualquier 

padecimiento de manera oportuna antes de convertirse en alguna complicación 

considerable que incluso pueda llegar a colocar su vida en riesgo. 

 

Que el tema de la salud es uno de los que más nos debe preocupar a lo 

largo de la vida de nuestras mascotas y es que debido a la convivencia diaria que 

se tiene entre animales y humanos se deben tomar en cuenta las cantidades de 

virus e infecciones que pueden ser transmitidas a sus poseedores por un mal 

cuidado del animal, lo anterior es provocado por la falta de interés de sus 

propietarios para llevar a una mascota al veterinario ya que esa actividad parece 

estar siempre al final de la lista de prioridades, siendo el costo del mismo una de 

las principales causas de dicha desidia. 

 

Que como legisladores, debemos impulsar el verdadero sentido de cuidado 

y protección hacia los animales, solicitando a las distintas instancias 

gubernamentales de los diferentes órdenes de gobierno, en este caso a los 

Ayuntamientos, a participar en el apoyo a la salud de todo tipo de especies de 

animales de compañía, otorgando atención veterinaria de forma gratuita a través 

de los Centros de Control Animal que existen en su respectivas demarcaciones 

territoriales, para así crear entre los ciudadanos una cultura donde se cumpla con 

el cuidado y la atención que debe tener una mascota, ampliando la prestación de 

un servicio veterinario hacia sectores de la población que por razones económicas 

tiene menos posibilidades de acceder a un servicio profesional privado y que en la 

mayoría de las ocasiones esta es la principal causa de abandono animal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a los integrantes de esta 

Soberanía el siguiente: 

	

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 52 DE LA 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE PUEBLA 

  

ÚNICO.- Se reforma la fracción V del artículo 52 de la Ley de Protección a 

los Animales para el Estado de Puebla, para quedar como sigue: 

 
ARTICULO 52.- 

… 

I a IV.-… 

 

V.- Proporcionar atención veterinaria gratuita. 

 

VI a X.-… 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

 

TERCERO.- En un plazo no mayor a sesenta días hábiles, se deberán 

realizar las modificaciones reglamentarias necesarias para cumplir lo dispuesto en 

el presente Decreto. 

 
A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE Z. A, 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 
  
  
  
  

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de este Cuerpo 

Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una 
fracción XXX Bis al artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, 

de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

Como es bien sabido, el artículo 3 Constitucional establece el derecho a la 

educación que toda persona debe tener en México, mismo que se encuentra 

regulado a su vez en los distintos ordenamientos de la materia, tanto federales 

como locales. 

En este sentido, de acuerdo con el documento final de la Conferencia Mundial 

sobre los Derechos Humanos, organizada por las Naciones Unidas en 1933, pide 

a los Estados “orientar la educación hacia el pleno desarrollo de la persona y el 

reforzamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.  

Una educación integral debe preocuparse de desarrollar todas las posibilidades de 

una persona; prepararla para varios planos futuros, tanto para el plano reflexivo 

como el del trabajo. 

El principio que guía la educación integral es el del desarrollo de todas las 

posibilidades de una persona, preparándola para las distintas circunstancias que 

enfrentará más adelante. 

Es por ello que la presente iniciativa busca incorporar dentro de las escuelas de 

educación básica a una persona especializada en psicología, buscando el 

bienestar de los alumnos, atendiendo quienes así lo requieran desde un enfoque 

profesional.  

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX BIS AL 
ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XXX Bis al artículo 14 de la Ley de 
Educación del Estado de Puebla para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 14.- Corresponden a la Autoridad Educativa Estatal las atribuciones 

siguientes: 

 

I a XXX.-… 

 

XXX Bis.- Promover de manera gradual la incorporación, en las escuelas de 
educación básica, de un especialista en psicología que brinde apoyo a los 
alumnos que así lo requieran a fin de alcanzar un desarrollo integral; 

 

XXXI a XL.-… 
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ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 
A 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
 
 

 

	

	

	

 

 

COMISIÓN DE CULTURA 

 

DICTAMEN: 1254 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

Dictamen que presenta la Comisión de Cultura de la LIX Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 64 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XXXIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción 

XXXIII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha diez de noviembre de dos mil quince, los Diputados Maiella Martha 

Gabriela Gómez Maldonado, Cupertino Alejo Domínguez, Susana del Carmen Riestra 

Piña y Cirilo Salas Hernández, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva 

Alianza, presentaron la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se instituye el día 

quince de noviembre de cada año, como el “DÍA DE LOS MAESTROS MÁRTIRES DE LA 

EDUCACIÓN”. 
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2. En esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente 

Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Cultura para su estudio y resolución procedente”. 

 

CONTENIDO DEL DICTAMEN 

 

 

• Instituir el día quince de noviembre de cada año, como el “DÍA DE LOS 

MAESTROS MÁRTIRES DE LA EDUCACIÓN”.  

 

 

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

 

 

Que nuestra nación es producto de las circunstancias que la forjaron. Un cúmulo de 

proyectos cohesionados socialmente.  

 

 

Que la educación como uno de los pilares estratégicos para lograr la transformación y 

desarrollo de la sociedad, estuvo sujeta a los vaivenes de la historia de nuestro país. 

Como cualquier expresión social, en no pocas ocasiones fue motivo de desencuentros 

por parte de quienes contenían una extraña obsesión por abstraerla de los valores que 

nuestra república enarbola.   

 

 

 

 

Que la educación laica, gratuita, democrática, nacional y de calidad que hoy se 

imparte en la escuela pública, es producto de esfuerzos y luchas que han tenido lugar 

en el país y sin duda en nuestro Estado.  

 

Que una de las etapas más complicadas para la educación, por la confrontación de 

intereses entre distintas visiones del país, se dio a principios del siglo pasado, en tiempos 

de la pos-revolución. Etapa conocida como el oscurantismo, marcada por la coalición 

del movimiento cristero en el territorio nacional.  

 

Que en aquel momento fueron perpetradas acciones caracterizadas por la agresión y 

asesinato de maestros en diferentes partes de la república. 

 

Que tal es el caso de los maestros poblanos Carlos Zayago Hernández, Librado 

Labastida Navarrete y Carlos Pastrana Jiménez, quienes laboraban en el municipio de 

Teziutlán, concretamente en las comunidades de “La Legua” de Santiago Xiutetelco y 

el Barrio de Ixticpan, respectivamente. Ellos hacían valer los principios que encierra 

nuestra Constitución en su artículo tercero, sin embargo, la mañana del 15 de 

noviembre de 1935 fueron asesinados por integrantes del movimiento cristero. 

 

Que en todos los rincones del país la labor del docente ha sido de sacrificio, para 

cumplir con esta tarea se han superado un sinnúmero de barreras de distintas índoles: 

sociales, económicas, de infraestructura, culturales, políticas, entre otras. A cada rincón 

que el maestro llega, se enfrenta al enorme reto de transformar, por el bien de la 

sociedad, la visión de sus integrantes; orientarla hacia los valores universalmente 

aceptados, siempre con el fin de tener una mejor calidad de vida para la población.  
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Que existen diversos ejemplos de maestros que, con el arrojo que les caracterizó, 

dieron su vida por los ideales docentes, ofrecieron su esfuerzo a un proyecto en favor 

de una visión del mundo que en su tiempo y espacio convenía más a la consolidación 

y desarrollo de nuestro país. 

Que, en vista de lo anterior, como un acto de justicia, resulta pertinente hacer del 

conocimiento de la sociedad que han existido y existen maestros como los ya citados 

que además de aportar sus conocimientos y trabajo en el aula, ofrecieron su vida en 

cumplimiento del deber educativo a favor del bienestar de la niñez y la juventud.  

 

Por lo anterior, conmemorar el 15 de noviembre como un homenaje póstumo a los 

maestros caídos que defendieron la educación pública en sus aulas a pesar de las 

adversidades, peligros y persecuciones de las que fueron objeto, representa un símbolo 

de lucha diaria del docente, así como un refrendo del compromiso que tiene el Estado 

por garantizar una educación laica, gratuita y obligatoria.  

 

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisión de Cultura, 

posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien: 

 

 

ÚNICO. - Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por el que se instituye el 

día quince de noviembre, como el “DÍA DE LOS MAESTROS MÁRTIRES DE LA 

EDUCACIÓN”, en los términos en que fue presentada y someterlo a consideración del 

Pleno de esta Soberanía. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 

 

 

123 fracciones III y X, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y X, 78, 79 y 82  del Reglamento 

Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos 

someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de: 

 

 

D E C R E T O 

 

 

ÚNICO.– Se instituye el día quince de noviembre de cada año, como el “DÍA DE 

LOS MAESTROS MÁRTIRES DE LA EDUCACIÓN”. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado.  
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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 
COMISIÓN CULTURA 

 
 
 

DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
P R E S I D E N T E 

 

 

 

 
 

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 
S E C R E T A R I O 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ                                                                                                        
V O C A L 

 
 

 
DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 

V O C A L 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI 

V O C A L 
 

 
DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 

V O C A L 

 
 
 
 
 
 

DIP. SUSANA RIESTRA PIÑA 
V O C A L 

 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE INSTITUYE EL DÍA QUINCE DE 
NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA DE LOS MAESTROS MÁRTIRES DE LA EDUCACIÓN”. 
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DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
 
Las suscritas Diputadas integrantes de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, por conducto de la Diputada Geraldine González Cervantes, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción 
II, 144 fracción II, 147, 148 y 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables, 
sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA 
DE DECRETO de conformidad con los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
El Estado de Puebla es el quinto más poblado a nivel nacional con 6 
millones 168 mil 883 habitantes, de los cuales 3 millones 225 mil 206 son 
mujeres (52.2%). 
 
Con el transcurso del tiempo la participación de la mujer en los distintos 
sectores de la sociedad ha incrementado de manera considerable. Tal 
es el caso que en la actualidad es posible encontrar su presencia en 
donde antes parecía imposible. 
 
De acuerdo a estadísticas de ocupación y empleo del INEGI, en Puebla, 
del total de la población ocupada 44.1% son mujeres. 
 
De un millón 554 mil 26 hogares poblanos, 447 mil 681 (29%) tienen 
jefatura femenina. 
 
Otro de los rubros en donde se ha multiplicado la presencia de las 
mujeres es en la toma de decisiones. Tal es el caso que actualmente en 
la entidad contamos con 2 Senadoras, 8 diputadas federales y 12 
diputadas locales. Además, de los 217 Ayuntamientos del Estado, 17 son 
presididos por mujeres.  
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Si bien como sociedad y gobierno nos hemos preocupado en avanzar 
en la construcción de garantías que hagan posible el respeto, la 
equidad y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. A la 
fecha prevalece una cultura de “aparente” superioridad masculina en 
donde, en muchos casos, la mujer sigue viéndose como objeto, como 
servidumbre, y no como sujeto de derechos y obligaciones. 
 
La mejor evidencia de lo anterior son los casos de violencia contra la 
mujer presentes en el hogar, el trabajo, la escuela y en la propia 
comunidad. Situación que hoy más que nunca requiere atención. 
 
Conscientes de que cualquier problemática social concentra tres 
momentos determinantes – prevención, atención y sanción –, desde 
este Poder Legislativo hemos procurado atender las necesidades 
ciudadanas evitando consecuencias negativas. Tal es el caso de la 
violencia contra las mujeres. 
 
Dicho lo anterior y apostándonos siempre por la prevención, vemos 
oportuno hacer de la concientización y participación ciudadana el 
mejor método para combatir la violencia de género. 
 
Esto es, con la institución de la Medalla Ángeles Espinosa Yglesias, 
entregada de forma anual a tres mujeres destacadas por su 
colaboración y logros en los sectores público, privado y social, 
pretendemos reconocer y difundir el valor de la mujer, ponderarlas 
como seres humanos capaces y participativos. 
 
Ángeles Espinosa Yglesias nació en Puebla el 18 de julio de 1942. Fue 
una de las promotoras culturales más destacadas del país. Realizó 
estudios profesionales sobre Arte, Museografía y Restauración. Fue 
fundadora y presidió la fundación Amparo, cuya finalidad es realizar 
actividades de beneficio social, educativo y cultural. Se desempeñó 
como Directora General del Museo Amparo; consejera de Teléfonos de 
México; miembro del Consejo Mexicano para la Filantropía; Consejera y 
miembro del Comité de Financiamiento y Planeación del Grupo 
Financiero INBURSA, Consejera del Latin America Advisory Committee de 
la Universidad de Harvard, entre otros nombramientos.     
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Su obra dejó huella en la vida de México y específicamente en el 
estado de Puebla, en donde apoyó numerosas obras sociales, culturales 
y humanitarias. 
 
En materia cultural destaca su imprescindible colaboración para la 
creación y posicionamiento del Museo Amparo, en la ciudad de 
Puebla, del cual fue el principal motor,  colocándolo como el recinto 
cultural más importante en la capital del estado y uno de los mejores del 
país.  
 
Como directora de este último, organizó numerosas exposiciones donde 
tuvo siempre la convicción de compartir la grandeza nacional y difundir 
el arte internacional. 
 
Apoyó la publicación de numerosos estudios dedicados a la historia y 
el arte mexicanos.  
 
De igual forma, impulsó múltiples actividades académicas como, la 
Especialidad en Mesoamérica, además de numerosas conferencias, 
cursos, conciertos, presentaciones de libros, talleres y diplomados en 
historia del arte mexicano que impartidos en coordinación con el 
Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
 
Dentro de las obras educativas y de carácter social que consolidó de 
manera convencida, podemos mencionar la creación de los Centros 
de Desarrollo Comunitario Roberto Alonso Espinosa, los cuales tuvieron 
como misión generar oportunidades de educación integral y alternativa 
para niños de escasos recursos. De igual forma la construcción de 215 
casas para los damnificados de las inundaciones de 1999 a través del 
Consejo pro-reconstrucción de la vivienda de la Sierra Norte de Puebla. 
 
La Fundación Amparo, de la cual fue pionera, ha participado en 
la preservación y difusión del patrimonio cultural, por ejemplo, 
apoyando los trabajos de investigación arqueológica del Templo Mayor 
de Tenochtitlán en la Ciudad de México. 
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La Señora Espinosa Yglesias  participó como ponente en diversos 
congresos internacionales verificados en Inglaterra, Alemania, y los 
Estados Unidos. Los artículos que publicó versan sobre el desarrollo del 
sistema multimedia, las artes y los museos. 
 
 
Su destacada labor fue reconocida con numerosos premios y preseas 
otorgadas por institucionales nacionales e internacionales, entre los 
que podemos mencionar el premio que recibió en la ciudad de 
Panamá,  el IV Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa 2007, 
otorgado por el Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad 
Educativa, además de recibir el título de Doctor Honoris Causa y 
Magíster en Gestión Educativa. El último reconocimiento que se le hizo 
en vida, le  fue otorgado por la Secretaría de Turismo del Estado de 
Puebla, en el marco de la Celebración del Día Mundial del Turismo. 
 
 
Ángeles Espinosa Yglesias, mujer, hija, madre y 
abuela ejemplar; trabajadora incansable, ser humano generoso y 
sensible, dejó un recuerdo indeleble en la vida cultural del país, en la 
conservación y difusión del patrimonio cultural poblano y en cada uno 
de los que tuvieron el enorme privilegio de comprender y compartir su 
propósito de vida. 
 
 
Fue, sin duda, una poblana ejemplar que con sus acciones, en conjunto 
con las de muchas otras mujeres destacadas, dejo constancia de lo que 
la mujer es capaz. Dando una muestra más de su valía, compromiso y la 
consecuente necesidad de incluirlas como protagonistas de la 
sociedad. 
 
 
La intención clara y concreta de la presente propuesta es reconocer de 
manera sencilla pero convencida los logros de las poblanas, y con ello 
inspirar a otras en su actividad cotidiana. Dejar en claro que su esfuerzo 
cuenta, que sus derechos están reconocidos y garantizados. 
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Las diputadas que suscribimos la presente propuesta concebimos esta 
oportunidad como una forma de combatir la violencia contra la mujer, 
ya que la mejor manera de erradicarla es haciendo conciencia de su 
valor y aportación, y que mejor momento para plantearla que próximos 
a conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. Lo anterior, ya que consideramos 
indispensable destacar que la mujer, reitero, no debe valorarse 
estrictamente por su género, sino por lo que es capaz de hacer como 
ser pensante y actuante. Como sujeto de derechos y obligaciones. 
 
Aunado a lo anterior es importante resaltar que, de aprobarse esta 
iniciativa en los términos que se plantea, la convocatoria y proceso de 
selección correspondientes, tendrían lugar durante la campaña “16 días 
de activismo contra la violencia de género”, movimiento internacional 
que inicia precisamente el 25 de noviembre y culmina el 10 de 
diciembre, Día de los Derechos Humanos. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto proponemos la siguiente Iniciativa de: 
 
 
 

DECRETO POR EL QUE SE INSTITUYE LA MEDALLA  
ÁNGELES ESPINOSA YGLESIAS 

 
 
PRIMERO.– Con el objeto de reconocer la participación, aportaciones y 
logros de las mujeres en los sectores público, privado y social, se 
entregará la “Medalla Ángeles Espinosa Yglesias” a tres mujeres 
destacadas, una por cada sector de los referidos, a imponerse en acto 
solemne en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado el 
diez de diciembre de cada año o, en su defecto, el día hábil siguiente 
inmediato que corresponda. 
 
 
SEGUNDO.- El Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de 
Igualdad de Género, definirá las bases y el procedimiento para la 
entrega de la Medalla a las mujeres merecedoras de la misma, para lo 
cual considerara información objetiva, así como las propuestas que les 
sean presentadas en términos de la convocatoria respectiva. 
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TRANSITORIOS 
 
 
ÚNICO. – El presente Decreto entrara en vigor el día de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
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A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A  

09 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
 

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 
 
 
 

DIP. PATRICIA LEAL ISLAS 

 
 
 
 
 

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 
 
 

DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR 
NAVA 

 
 
 
 
 

DIP. SILVIA TANÚS OSORIO 
 
 

DIP. MARITZA MARÍN MARCELO 

 
 
 
 
 

DIP. SUSANA RIESTRA PIÑA 
 
 

DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA 
GÓMEZ MALDONADO 

 
 
 
 
 

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ 
GARCÍA 

 
DIP. MARÍA SARA CAMELIA 

CHILACA MARTÍNEZ 

 
 
 
 

DIP. MARÍA DEL SOCORRO 
QUEZADA TIEMPO 

 
DIP. LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA 

 

 

Dip.	Crónica	Legislativa	y	Asuntos	Editoriales.	
Julián	Peña	Hidalgo	

Presidente	del	Comité	de	Diario	de	Debates,	
De	la	LIX	Legislatura	del	Congreso	del	Estado	de	Puebla.	
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA “LIX” 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE PUEBLA. 
P R E S E N T E S. 
 
El Diputado Julián Peña Hidalgo, integrante del grupo Legislativo de Movimiento 
Ciudadano, de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos: 57 Fracción I, 63 Fracción II y 64 de la Constitución 
Política del Estado de Puebla; 1, 43, 44 Fracción II, 134, 151 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado; 15, 34, 93 fracción VI, 120, 123 y 124 del 
Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, se somete a consideración a este 
cuerpo colegiado para su análisis y aprobación en su caso el siguiente:  

 

“PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA, PARA QUE ESTIME MAYOR PRESUPUESTO RESPECTO DEL AÑO 
2016, PARA LA REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES Y 
CAMINOS RURALES DE LA REGIÓN MIXTECA POBLANA, EN LA 
CONFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017” 

 
                                       EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con la información oficial, la región mixteca poblana está conformada 
por 45 municipios, Acatlán de Osorio, Acteopan, Ahuatlán Ahuehuetitla, Albino 
Zertuche, Atzala, Atzitzihuacán, Axutla, Coatzingo, Cohetzala, Cohuecan, 
Cuayuca de Andrade, Chiautla, Chietla, Chila, Chila de la Sal, Chinantla, Epatlán, 
Guadalupe, Huehuetlán el Chico, Ixcamilpa de Guerrero, Izúcar de Matamoros, 
Jolalpan, Petlalcingo, Piaxtla, San Jerónimo Xayacatlán, San Martín Totoltepec, 
San Miguel Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, Huehuetlán el 
Grande, Tecomatlán, Tehuitzingo, Teopantlán, Teotlalco, Tepemaxalco, 
Tepeojuma, Tepexco, Tilapa, Tlapanalá, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, 
Xayacatlán de Bravo, Xicotlán, Xochiltepec, que albergan a poco más de 254 mil 
habitantes, siendo una de las regiones más pobres del Estado de Puebla y del 
País, por sus condiciones climatológicas de escasas lluvias en el año, suelos 
pobres, geografía sumamente accidentada, escasa infraestructura y falta de 
fuentes de empleo prácticamente ha obligado a expulsar miles de ciudadanos 
poblanos a emigrar a Estados Unidos en búsqueda del sueño Americano, tratando 
de encontrar mejores condiciones de vida para sus familias. 
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Dip.	Crónica	Legislativa	y	Asuntos	Editoriales.	
Julián	Peña	Hidalgo	

Presidente	del	Comité	de	Diario	de	Debates,	
De	la	LIX	Legislatura	del	Congreso	del	Estado	de	Puebla.	
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Los caminos estatales y rurales existentes en la región se encuentran están 
en malas condiciones dado que los cambios estacionales, las condiciones 
climatológicas, la falta de mantenimiento y rehabilitación, el abandono de 
prácticamente un sexenio, han ocasionado que existan muchos baches incluso 
hasta la desaparición de la carpeta asfáltica. Esto ha genera muchos accidentes 
de tránsito, daños materiales, asimismo mayor inseguridad, constantes asaltos a 
automovilistas, en tramos de las carreteras que son prácticamente intransitables y 
hasta decesos de vidas humanas. 

El presupuesto que los municipios afectados con estas situaciones ejercen 
es insuficiente para hacer frente a esta inversión necesaria, que supera en mucho 
su capacidad, por ello solicitamos mediante atento exhorto a la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Estado de Puebla que se destine mayor 
presupuesto para las carreteras estatales y caminos rurales que proporcionan a 
los habitantes de dicha zona, la movilidad necesaria para el desarrollo económico, 
tanto en el comercio como para el turismo.  

 Es por ello que pongo a consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

“PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA, PARA QUE ESTIME MAYOR PRESUPUESTO RESPECTO DEL AÑO 
2016, PARA LA REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES Y 
CAMINOS RURALES DE LA REGIÓN MIXTECA POBLANA, EN LA 
CONFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017”  

 

ATENTAMENTE 

“CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA” 

A 14 DE NOVIEMBRE 2016. 

 

DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO 

	

	

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO	
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA	DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA	
P R E S E N T E.	
	

El que suscribe, Juan Carlos Natale López, Coordinador del Grupo Legislativo 

del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 

134, 135 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, someto a consideración de este órgano colegiado el siguiente 

Punto de Acuerdo por el que, se solicita a la Secretaría de Salud del Estado 

de Puebla emprenda una campaña preventiva contra las enfermedades 

del tracto respiratorio causadas por las bajas temperaturas de la 

temporada invernal que se avecina, a través de la entrega de 

medicamentos que fortalezcan el sistema inmunológico, bajo los 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

Que la Ley General de Salud en su artículo 6 establece que el Sistema 

Nacional de Salud debe: 

 
“Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la 

calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios 

prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, 

con especial interés en la promoción, implementación e impulso de 

acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la 

edad, sexo y factores de riesgo de las personas” 

 

Que según el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial 

de Salud, en su informe “Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e 

Influenza 2013-2018” establece que la prevención y control de las enfermedades 

respiratorias (ER) constituyen un reto para los responsables de la salud pública del 
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País, debido al número de defunciones prevenibles que producen, el costo de la 

atención a las complicaciones en las unidades hospitalarias y la calidad de vida de 

la población afectada.  

  

Que según la Organización Mundial de la Salud “Cientos de millones de 

personas sufren cada día las consecuencias de una enfermedad respiratoria 

crónica (ERC). Según estimaciones recientes de la OMS (2004), actualmente hay 

unos 235 millones de personas que padecen asma, 64 millones que sufren 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), y muchos millones de personas 

más que sufren rinitis alérgica y otras ERC que a menudo no llegan a 

diagnosticarse.”1 

 

Que debido a las bajas temperaturas que se han presentado en los últimos 

años durante la temporada de invierno en el País, los canales de baja presión 

remanentes de los frentes fríos han ocasionado innumerables casos de infecciones 

respiratorias dentro de la población, situación que es de suma preocupación 

debido al alto grado de contagios y complicaciones que se presentan por el mal 

cuidado que estas enfermedades tienen, la falta de información al respecto y sobre 

todo por no tomar anticipadamente medidas preventivas para evitar estos casos. 

 

 Que en nuestro Estado existe una gran diversidad de ecosistemas como por 

ejemplo el de la Sierra Norte donde existe alta humedad a gran altura a nivel del 

mar por lo que la temporada invernal suele resentirse más en esa zona debido a 

sus bajas temperaturas y que son en gran medida las causantes de diversos tipos 

de enfermedades respiratorias entre los poblanos. 

 

 Que en nuestra labor de velar por el bienestar de la población y ante este 

panorama, debemos actuar responsablemente y conjuntamente para implementar 

mejoras a las estrategias encaminadas a la prevención ya que es en las primeras 

etapas en donde se pueden evitar o reducir los daños a la salud, así como los 

																																																													
1	http://www.who.int/respiratory/about_topic/es/	

	

costos asociados a éstas, priorizando la promoción de estilos de vida saludables y 

preventivos. 

 

 Que por ello considero prudente y necesario invitar respetuosamente a la 

Secretaría de Salud que en su labor de proporcionar los servicios adecuados a la 

población en materia de salud, tome las medidas necesarias e implemente una 

cruzada que contenga acciones encaminadas a prevenir enfermedades 

respiratorias como resfriado común, rinitis, faringitis, laringitis, amigdalitis y otras 

más graves como la bronquitis, neumonía y la bronco neumonía, distribuyendo a la 

sociedad poblana medicamentos que prevengan este tipo de enfermedades y que 

además dentro de estas medidas preventivas se provea a la población en general 

de información que contenga acciones que les permitan prevenir y en su caso 

combatir enfermedades respiratorias. 

 

Que a través de este tipo de acciones se pueden instrumentar campañas 

que servirán para prevenir y controlar todo tipo de enfermedades y en 

consecuencia mejorar la calidad de vida de las y los poblanos que están expuestos 

a contraer estos padecimientos, así mismo servirán para concientizar a la población 

de actuar de forma preventiva ante los diversos factores climatológicos que 

pueden afectar a la salud. 

 

Que con lo anteriormente expuesto se busca promocionar un sistema 

preventivo de salud a través de la entrega de medicamentos que impidan el 

desarrollo de enfermedades respiratorias para reducir el impacto negativo que 

tienen en la población, especialmente en esta próxima época de invierno donde se 

presentarán temperaturas ambientales bajas;  

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a los integrantes de esta 

Soberanía el siguiente: 
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A C U E R D O 

 

 
PRIMERO. – Se solicita a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla 

emprenda una campaña preventiva contra las enfermedades del tracto respiratorio 

causadas por las bajas temperaturas de la temporada invernal que se avecina, a 

través de la entrega de medicamentos que fortalezcan el sistema inmunológico. 

 
 

SEGUNDO. - Se otorgue el trámite correspondiente y se turne a la 

Comisión General respectiva para su análisis y resolución procedente. 

 

 
 

A T E N T A M E N T E	
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE Z. A, 11 DE NOVIEMBRE DE 2016	

	
	
	
	

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ	
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO	

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de este Cuerpo 

Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un párrafo 
tercero al artículo 11 y se reforma la fracción X del artículo 26 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, de conformidad 

con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De conformidad con la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el 

Estado de Puebla, las personas son consideradas adultas mayores a partir de los 

sesenta años de edad. 

El incremento de personas adultas mayores en los últimos años es significativo, 

tan solo se estima que para el año 2050 existirán alrededor de 2,000 millones de 

personas de 60 años o más, lo que representa el 20 por ciento de la población 

mundial. 

Es bien sabido que en muchas ocasiones este grupo de población se enfrenta a 

situaciones poco favorecedoras, encontrándose así en condiciones de 

vulnerabilidad, requiriendo en muchas ocasiones de ayuda externa, ya que se 
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registra un gran número de casos de abandono y/o maltratos por parte de 

familiares y conocidos. 

Es por ello que existen mecanismos a nivel internacional, nacional y local que 

permiten su resguardo y protección, aunque constitucionalmente hablando no se 

encuentra precisado ese deber por parte del Estado de procurar su bienestar a 

través de un trato preferente y su inclusión en la sociedad. 

En este orden de ideas la presente iniciativa busca este reconocimiento en la 

Constitución del Estado, particularmente en su artículo 11;  y a la vez se reforma la 

fracción X del artículo 26 únicamente con la intención de sustituir el término de 

“adultos mayores” por el de “personas adultas mayores”. 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 11 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 26 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 
ÚNICO.-  Se adiciona un párrafo tercero al artículo 11 y se reforma la fracción X 

del artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla para quedar como sigue: 

 

Artículo 11.- Las mujeres y los hombres son iguales ante la Ley. En el Estado de 

Puebla se reconoce el valor de la igualdad radicado en el respeto a las diferencias 

y a la libertad. 

Queda prohibida toda acción tendiente al menoscabo de los derechos humanos, 

en razón de discriminación por raza, origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, preferencias 

sexuales, filiación, instrucción y nivel cultural, apariencia física, estado civil, 

creencia religiosa, ideología política, opiniones expresadas, o cualquier otra que 

atente contra la dignidad, la libertad o la igualdad.  

El Estado deberá proporcionar atención preferente a las personas adultas 
mayores, promoviendo su integración al desarrollo social, económico, 
político y cultural. 

 

Artículo 26.- El Estado reconoce a la Familia como una institución fundamental 

que constituye una unidad política y social que promueve la enseñanza y 

transmisión de los valores culturales, éticos y sociales necesarios para el 

desarrollo de las personas que la conforman.  

Se establece en el Estado la institución del patrimonio de familia o familiar. Las 

leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes 

que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales, y podrán ser 

transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los 

juicios sucesorios.  

Los Poderes Públicos garantizarán el desarrollo integral de la Familia, con sus 

derechos y obligaciones; atendiendo los contenidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados, Convenciones y demás Instrumentos 

Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y los ordenamientos 

secundarios; al tenor de los siguientes principios: 

 

I.- a IX.-… 

 

X.- La familia tiene derecho a ser protegida adecuadamente, en particular respecto 

a sus integrantes menores de edad, personas con discapacidad y personas 
adultas mayores; 
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XI.-… 

 

XII.-… 

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 
A 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
 
 

 

	

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de este Cuerpo 

Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un artículo 
859 Bis al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de 

conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

El derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano, y es necesario para poder beneficiarse de los otros derechos. 

Desde el nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una identidad; ésta 

incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad. Se 

trata de una prueba de la existencia de una persona como parte de una sociedad, 

como individuo que forma parte de un todo; es lo que la caracteriza y la diferencia 

de las demás. 

 

Los menores tienen derecho a poseer una identidad oficial, es decir, a tener un 

nombre, un apellido, una nacionalidad y a conocer la identidad de sus 

progenitores. 
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Tal y como lo señala la UNICEF, sin una inscripción oficial al nacer o sin 

documentos de identificación, los niños y niñas pueden quedar excluidos del 

acceso a servicios fundamentales como la educación, la atención de la salud y la 

seguridad social. Sin esta inscripción no son tomados en cuenta en las 

estadísticas oficiales. 

Las personas no registradas, comúnmente no son tomadas en cuenta en la 

planificación del desarrollo social, siendo prácticamente invisibles a la hora de 

tomar importantes decisiones políticas y presupuestarias.  

Es por ello que distintos ordenamientos establecen este derecho; particularmente 

en el caso poblano, el Código Civil señala en su artículo 856 que “toda persona 

tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su 

nacimiento...”; asimismo fija las bases para que dicho registro sea llevado a cabo. 

No obstante,  en ocasiones los nombres empleados para dar la identidad a la que 

se tiene derecho suelen ser peyorativos, discriminatorios o carentes de sentido, 

generando así un daño a la integridad del menor, toda vez que suelen generarle 

afrenta. 

En este sentido, la presente iniciativa, pretende que dentro de las facultades del 

Juez del Registro Civil se encuentre la de exhortar a quienes registren al menor de 

evitar el uso de nombres que puedan generar algún tipo de burla; tal y como lo 

establece el Código Civil para la hoy Ciudad de México.  

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 859 BIS AL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 
ÚNICO.-  Se adiciona un artículo 859 Bis al Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla para quedar como sigue: 

Artículo 859 Bis.- El Juez del Registro Civil exhortará a quien presente al menor 

para que el nombre propio con el que se pretende registrar no sea peyorativo, 

discriminatorio, infamante, denigrante, carente de significado, o que constituya un 

signo, símbolo o siglas, o bien que exponga al registrado a ser objeto de burla. 

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 
A 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción 
II, 144 fracción II, 147, 148 y 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables, 
someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA DE 
DECRETO de conformidad con los siguientes: 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
La necesidad de proyectar atenciones especiales a un sector 
tradicionalmente vulnerado como lo son las mujeres, no es 
preocupación exclusiva de nuestra nación o estado. 
 
A lo largo del mundo se han identificado y atendido sus necesidades, tal 
es el caso de la movilidad, la cual permite a la sociedad misma atender 
sus compromisos y obligaciones, dinamizar al estado en beneficio propio 
y de sus integrantes. 
 
Gran parte de las mujeres de la entidad ocupan su tiempo en las 
labores domesticas, actividad que les demanda, entre otras cosas, el 
uso del transporte público. Aunado a esto, dicha actividad no es ajena 
a los sectores laboral, público y social, donde la mujer ha demostrado 
de manera importante su participación. 
 
Lo anterior nos obliga a reconocer y atender las circunstancias en que 
este se presta. Aquello tomando en cuenta que es justamente en este 
medio donde con frecuencia se transgrede la dignidad e integridad 
femenina, motivando aquello la toma de decisiones que les devuelvan 
el respeto que cualquier ser humano merece.    
 
A lo largo del mundo la proyección y prestación del servicio de 
transporte público ha sufrido diversas variaciones, entre las cuales es de 
resaltarse la prestación exclusiva para la mujer. 
 
En esta medida es oportuno proponer la atención preferencial en un 
servicio tan necesario e irremplazable como lo es el transporte público, 
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en beneficio de la mujer, dadas las condiciones de violencia y 
discriminación en que tradicionalmente han vivido. 
 
De acuerdo a la revista Forbes, la ciudad de México es la segunda más 
peligrosa en transporte para mujeres. Situación que se replica sin duda 
en gran parte del territorio nacional, sin ser excepción nuestra entidad. 
 
Dentro de las principales molestias reportadas por la mujer respecto al 
servicio de transporte se encuentran el tocamiento, insinuaciones, 
miradas lascivas, toma de fotografías, piropos y acoso en general, actos 
de violencia que pueden desembocar en consecuencias más graves. 
 
En vista de lo anterior resulta determinante y necesario ajustar nuestro 
marco legal a las circunstancias que la propia dinámica social nos 
impone. 
 
Las mujeres han sorteado retos importantes y definitorios en la lucha 
social. Tal es el caso que la relevancia de su participación pública y 
privada ha dejado huella en cada etapa de nuestra evolución, 
resultando la necesidad de reconocerlas e incluirlas como motores 
determinantes del desarrollo social. Por ejemplo, del total de personas 
ocupadas en la entidad, el 44% (384 mil 993) son mujeres y el 29% de 
hogares poblanos cuentan con jefatura femenina. 
 
La desigualdad entre hombres y mujeres provoca cotidianamente 
situaciones de discriminación y violencia. Esta problemática impacta en 
el desarrollo, la salud, la vida pública y el acceso a la justicia de las 
mujeres. 
 
La violencia contra las mujeres se observa en cualquier etapa de su 
ciclo de vida y se experimenta tanto en lugares públicos como privados. 
 
La violencia puede ser física, sexual y psicológica y puede vivirse de 
manera cotidiana u ocasionalmente en el transporte público, en el 
trabajo, escuelas, centros deportivos, mercados, calles, universidades, 
hospitales, espacios culturales, instituciones religiosas y otras instituciones 
sociales, como el propio hogar. 
 
Una de las formas de violencia contra las mujeres y niñas de las que 
pueden ser víctimas en los espacios públicos es la violencia sexual y, en 
particular, el abuso sexual, considerado de esta manera cuando una 
persona es tocada sin su consentimiento en genitales, glúteos, senos, 
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pubis, es obligada a observar algún acto sexual o a realizar una acción 
de esta naturaleza.  
 
Para la salvaguardia de la integridad de las personas y el respeto de sus 
derechos no hay esfuerzo que resulte exagerado. 
 
Muestra de ello son los esquemas que operan a nivel internacional para 
garantizar el transporte público en unidades exclusivas para el uso de la 
mujer. 
 
Tal es el caso de ONU Mujeres, quien trabaja en la implementación del 
programa de Transporte Público Seguro para Mujeres, Niñas y Niños 
conjuntamente. El programa, que comenzó en 2015 y durará hasta 
2017, modernizará la infraestructura de transporte incorporando 
consideraciones de género, que incluirán instalaciones en los autobuses 
por medio de regulaciones públicas y dotaciones presupuestarias que 
apoyen las acciones destinadas a poner fin al acoso sexual contra las 
mujeres en espacios públicos, y garanticen a éstas un mejor acceso a 
oportunidades económicas. Por otra parte, el programa brinda 
capacitación a las autoridades del área de transporte público y a los 
conductores de autobuses con miras a evitar hechos de violencia 
contra las mujeres en el transporte público 
 
Algunos ejemplos de lo anterior los encontramos en el Sistema del Metro 
de Brasil, el cual cuenta con un “coche” exclusivo para el uso de las 
mujeres desde el año 2006; Japón en donde además se han 
establecido días y horas para la aplicación de este esquema; Taiwán, 
con vagones funcionando bajo este criterio en horas punta; Egipto, 
operando desde la década de los 90; Malasia, donde además de la 
aplicación en el sistema del metro, cuenta con buses y taxis funcionado 
bajo esta modalidad; India, donde de igual forma opera en el servicio 
de taxi; Israel, donde con colaboración de la iniciativa privada se han 
adaptado parte de los autobuses para uso exclusivo de las mujeres; e 
Indonesia, el cual cuenta con vagones así como con un tren exclusivo 
para las mujeres. 
 
Caso especial merece la Ciudad de México, donde se ha valorado y 
aplicado la prestación de servicio de transporte exclusivo para las 
mujeres en las modalidades del metro, autobús e incluso vehículos de 
alquiler (taxis). Lo anterior, opera desde el 2008 a través del programa 
Atenea, con el cual, mediante 67 unidades que recorren 23 rutas, se 
han transportado a más de 6.5 millones de usuarias a la fecha, evitando 
así el acoso contra ellas. 
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Es así, que este tipo de medidas se han convertido en acciones 
permanentes para avanzar en el rubro de la no violencia contra la 
mujer. Atienden situaciones que tristemente son una realidad cotidiana 
para las mujeres y es, en esta medida, que debe observarse y 
atenderse. No así como una cuestión exagerada o radical, sino como 
una forma de garantizar la seguridad femenina, en primer término, y 
con el transcurso del tiempo, concientizar a la sociedad en su conjunto 
respecto a la importancia del respeto de los derechos e integridad de 
sus semejantes. 
 
Sumado a todo lo anterior, la gran mayoría de las labores domésticas 
son realizadas por la mujer, sin importan si cuentan o no con un empleo 
formal. 
 
Lo anterior, impone la necesidad del traslado y movilidad. Siendo 
justamente las mujeres uno de los sectores que mayor uso hacen del 
servicio público de transporte y, en consecuencia, se encuentran más 
expuestas a la violencia que en él se práctica. 
	
De acuerdo al Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014 – 
2015, elaborado por ONU – HABITAT, las mujeres, niñas y niños, resultan 
más afectados por los sistemas de transporte ineficiente, ya que no 
consideran sus necesidades específicas, como lo es la exclusividad y 
seguridad. 
	
El objeto de la ley que se sugiere reformar es eliminar aquellas prácticas 
que violenten y limiten a las personas por su apariencia, condición, 
estatus e incluso género. 
 
Para tal efecto, se han planteado acciones positivas y compensatorias 
a cargo del aparato gubernamental, a modo de que en su actuar 
cotidiano presten especial atención al respeto de la diversidad para 
garantizar el acceso y ejercicio de los derechos por igual. 
 
Tal es el caso del servicio público de transporte, aquel que se presta de 
manera genérica y del cual se han valido algunas personas para 
transgredir la dignidad e integridad de la mujer. 
 
Lo anterior nos obliga a proyectar acciones específicas y exclusivas que 
permitan a las poblanas gozar de una vida libre de violencia y 
discriminación. Es por esto, que con la reforma sugerida se pretende 
incluir, dentro de estas proyecciones, la prestación del servicio público 
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de transporte bajo de un esquema de género que facilite la no 
violencia y la no discriminación femenina. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto propongo la siguiente Iniciativa de: 
 
 

DECRETO 
 
 
ÚNICO.- Se REFORMA la fracción XI del artículo 16 de la Ley para 
prevenir y eliminar la discriminación del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, para quedar como a continuación se indica: 
 

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
ARTÍCULO 16 
 
Para garantizar la ejecución de las medidas positivas y compensatorias, 
los entes públicos llevarán a cabo acciones generales a favor de las 
personas, grupos o comunidades en situación de discriminación. Las 
acciones que realizarán son: 
 
XI. Garantizar el diseño accesible del entorno urbano, de los inmuebles 
de la Administración Pública y del transporte público, incluyéndose, en 
este último caso, esquemas de uso exclusivo que garanticen el respeto, 
la no violencia y la no discriminación contra los menores y las mujeres; 
 
… 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. – El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO. – Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
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TERCERO. –Una vez que entre en vigor el presente Decreto, se deberán 
realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes dentro del 
término de treinta días naturales. 
 
 

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

21 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción 
II, 144 fracción II, 147, 148 y 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables, 
someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA DE 
DECRETO de conformidad con los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
La necesidad de proyectar atenciones especiales a un sector 
tradicionalmente vulnerado como lo son las mujeres, no es 
preocupación exclusiva de nuestra nación o estado. 
 
A lo largo del mundo se han identificado y atendido sus necesidades, tal 
es el caso de la movilidad, la cual permite a la sociedad misma atender 
sus compromisos y obligaciones, dinamizar al estado en beneficio propio 
y de sus integrantes. 
 
Gran parte de las mujeres de la entidad ocupan su tiempo en las 
labores domesticas, actividad que les demanda, entre otras cosas, el 
uso del transporte público. Aunado a esto, dicha actividad no es ajena 
a los sectores laboral, público y social, donde la mujer ha demostrado 
de manera importante su participación. 
 
Lo anterior nos obliga a reconocer y atender las circunstancias en que 
este se presta. Aquello tomando en cuenta que es justamente en este 
medio donde con frecuencia se transgrede la dignidad e integridad 
femenina, motivando aquello la toma de decisiones que les devuelvan 
el respeto que cualquier ser humano merece.    
 
A lo largo del mundo la proyección y prestación del servicio de 
transporte público ha sufrido diversas variaciones, entre las cuales es de 
resaltarse la prestación exclusiva para la mujer. 
 
En esta medida es oportuno proponer la atención preferencial en un 
servicio tan necesario e irremplazable como lo es el transporte público, 
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en beneficio de la mujer, dadas las condiciones de violencia y 
discriminación en que tradicionalmente han vivido. 
 
De acuerdo a la revista Forbes, la ciudad de México es la segunda más 
peligrosa en transporte para mujeres. Situación que se replica sin duda 
en gran parte del territorio nacional, sin ser excepción nuestra entidad. 
 
Dentro de las principales molestias reportadas por la mujer respecto al 
servicio de transporte se encuentran el tocamiento, insinuaciones, 
miradas lascivas, toma de fotografías, piropos y acoso en general, actos 
de violencia que pueden desembocar en consecuencias más graves. 
 
En vista de lo anterior resulta determinante y necesario ajustar nuestro 
marco legal a las circunstancias que la propia dinámica social nos 
impone. 
 
Las mujeres han sorteado retos importantes y definitorios en la lucha 
social. Tal es el caso que la relevancia de su participación pública y 
privada ha dejado huella en cada etapa de nuestra evolución, 
resultando la necesidad de reconocerlas e incluirlas como motores 
determinantes del desarrollo social. Por ejemplo, del total de personas 
ocupadas en la entidad, el 44% (384 mil 993) son mujeres y el 29% de 
hogares poblanos cuentan con jefatura femenina. 
 
La desigualdad entre hombres y mujeres provoca cotidianamente 
situaciones de discriminación y violencia. Esta problemática impacta en 
el desarrollo, la salud, la vida pública y el acceso a la justicia de las 
mujeres. 
 
La violencia contra las mujeres se observa en cualquier etapa de su 
ciclo de vida y se experimenta tanto en lugares públicos como privados. 
 
La violencia puede ser física, sexual y psicológica y puede vivirse de 
manera cotidiana u ocasionalmente en el transporte público, en el 
trabajo, escuelas, centros deportivos, mercados, calles, universidades, 
hospitales, espacios culturales, instituciones religiosas y otras instituciones 
sociales, como el propio hogar. 
 
Una de las formas de violencia contra las mujeres y niñas de las que 
pueden ser víctimas en los espacios públicos es la violencia sexual y, en 
particular, el abuso sexual, considerado de esta manera cuando una 
persona es tocada sin su consentimiento en genitales, glúteos, senos, 
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pubis, es obligada a observar algún acto sexual o a realizar una acción 
de esta naturaleza.  
 
Para la salvaguardia de la integridad de las personas y el respeto de sus 
derechos no hay esfuerzo que resulte exagerado. 
 
Muestra de ello son los esquemas que operan a nivel internacional para 
garantizar el transporte público en unidades exclusivas para el uso de la 
mujer. 
 
Tal es el caso de ONU Mujeres, quien trabaja en la implementación del 
programa de Transporte Público Seguro para Mujeres, Niñas y Niños 
conjuntamente. El programa, que comenzó en 2015 y durará hasta 
2017, modernizará la infraestructura de transporte incorporando 
consideraciones de género, que incluirán instalaciones en los autobuses 
por medio de regulaciones públicas y dotaciones presupuestarias que 
apoyen las acciones destinadas a poner fin al acoso sexual contra las 
mujeres en espacios públicos, y garanticen a éstas un mejor acceso a 
oportunidades económicas. Por otra parte, el programa brinda 
capacitación a las autoridades del área de transporte público y a los 
conductores de autobuses con miras a evitar hechos de violencia 
contra las mujeres en el transporte público 
 
Algunos ejemplos de lo anterior los encontramos en el Sistema del Metro 
de Brasil, el cual cuenta con un “coche” exclusivo para el uso de las 
mujeres desde el año 2006; Japón en donde además se han 
establecido días y horas para la aplicación de este esquema; Taiwán, 
con vagones funcionando bajo este criterio en horas punta; Egipto, 
operando desde la década de los 90; Malasia, donde además de la 
aplicación en el sistema del metro, cuenta con buses y taxis funcionado 
bajo esta modalidad; India, donde de igual forma opera en el servicio 
de taxi; Israel, donde con colaboración de la iniciativa privada se han 
adaptado parte de los autobuses para uso exclusivo de las mujeres; e 
Indonesia, el cual cuenta con vagones así como con un tren exclusivo 
para las mujeres. 
 
Caso especial merece la Ciudad de México, donde se ha valorado y 
aplicado la prestación de servicio de transporte exclusivo para las 
mujeres en las modalidades del metro, autobús e incluso vehículos de 
alquiler (taxis). Lo anterior, opera desde el 2008 a través del programa 
Atenea, con el cual, mediante 67 unidades que recorren 23 rutas, se 
han transportado a más de 6.5 millones de usuarias a la fecha, evitando 
así el acoso contra ellas. 
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Es así, que este tipo de medidas se han convertido en acciones 
permanentes para avanzar en el rubro de la no violencia contra la 
mujer. Atienden situaciones que tristemente son una realidad cotidiana 
para las mujeres y es, en esta medida, que debe observarse y 
atenderse. No así como una cuestión exagerada o radical, sino como 
una forma de garantizar la seguridad femenina, en primer término, y 
con el transcurso del tiempo, concientizar a la sociedad en su conjunto 
respecto a la importancia del respeto de los derechos e integridad de 
sus semejantes. 
 
Sumado a todo lo anterior, la gran mayoría de las labores domésticas 
son realizadas por la mujer, sin importan si cuentan o no con un empleo 
formal. 
 
Lo anterior, impone la necesidad del traslado y movilidad. Siendo 
justamente las mujeres uno de los sectores que mayor uso hacen del 
servicio público de transporte y, en consecuencia, se encuentran más 
expuestas a la violencia que en él se práctica. 
 
De acuerdo al Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014 – 
2015, elaborado por ONU – HABITAT, las mujeres, niñas y niños, resultan 
más afectados por los sistemas de transporte ineficiente, ya que no 
consideran sus necesidades específicas, como lo es la exclusividad y 
seguridad. 
 
Con las reformas planteadas a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, se pretende priorizar, a cargo de la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes, la prestación del servicio público de 
transporte destinado a los grupos conocidos como vulnerables. 
 
Es decir, resaltar la importancia de garantizar este servicio en favor de 
personas con discapacidad, adultos mayores, niños y mujeres. 
Atendiendo, para ello, cada una de sus circunstancias en relación a la 
normatividad aplicable para cada caso. 
 
Al incluirse a los niños y mujeres dentro de esta necesidad, se sienten las 
bases para optar por las modalidades que hagan falta para garantizar y 
facilitar su movilidad y seguridad. Tal es el caso de la prestación 
exclusiva mediante unidades de transporte, o parte de estas, de uso 
exclusivo para niños y mujeres. 
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Por lo anteriormente expuesto propongo la siguiente Iniciativa de: 
 
 

D E C R E T O 
 
 
ÚNICO.- Se REFORMA la fracción XLIV del artículo 41 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado, para quedar como a 
continuación se indica: 
 
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE PUEBLA 

 
CAPÍTULO IX 

DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 
 
 
ARTÍCULO 41 
 
A la Secretaría de Infraestructura y Transportes, corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 
XLIV.- Regular el servicio de transporte en sus diversas modalidades, sus 
servicios conexos y a los prestadores del mismo, garantizando, en todo 
momento, su uso y accesibilidad a la ciudadanía y en especial a los 
menores de edad, los adultos mayores, las mujeres y las personas con 
discapacidad; 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
PRIMERO. – El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO. – Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
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TERCERO. –Una vez que entre en vigor el presente Decreto, se deberán 
realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes dentro del 
término de treinta días naturales. 
 

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

21 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción 
II, 144 fracción II, 147, 148 y 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables, 
someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA DE 
DECRETO de conformidad con los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
La necesidad de proyectar atenciones especiales a un sector 
tradicionalmente vulnerado como lo son las mujeres, no es 
preocupación exclusiva de nuestra nación o estado. 
 
A lo largo del mundo se han identificado y atendido sus necesidades, tal 
es el caso de la movilidad, la cual permite a la sociedad misma atender 
sus compromisos y obligaciones, dinamizar al estado en beneficio propio 
y de sus integrantes. 
 
Gran parte de las mujeres de la entidad ocupan su tiempo en las 
labores domésticas, actividad que les demanda, entre otras cosas, el 
uso del transporte público. Aunado a esto, dicha actividad no es ajena 
a los sectores laboral, público y social, donde la mujer ha demostrado 
de manera importante su participación. 
 
Lo anterior nos obliga a reconocer y atender las circunstancias en que 
este se presta. Aquello tomando en cuenta que es justamente en este 
medio donde con frecuencia se transgrede la dignidad e integridad 
femenina, motivando aquello la toma de decisiones que les devuelvan 
el respeto que cualquier ser humano merece.    
 
A lo largo del mundo la proyección y prestación del servicio de 
transporte público ha sufrido diversas variaciones, entre las cuales es de 
resaltarse la prestación exclusiva para la mujer. 
 
En esta medida es oportuno proponer la atención preferencial en un 
servicio tan necesario e irremplazable como lo es el transporte público, 
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en beneficio de la mujer, dadas las condiciones de violencia y 
discriminación en que tradicionalmente han vivido. 
 
De acuerdo a la revista Forbes, la ciudad de México es la segunda más 
peligrosa en transporte para mujeres. Situación que se replica sin duda 
en gran parte del territorio nacional, sin ser excepción nuestra entidad. 
 
Dentro de las principales molestias reportadas por la mujer respecto al 
servicio de transporte se encuentran el tocamiento, insinuaciones, 
miradas lascivas, toma de fotografías, piropos y acoso en general, actos 
de violencia que pueden desembocar en consecuencias más graves. 
 
En vista de lo anterior resulta determinante y necesario ajustar nuestro 
marco legal a las circunstancias que la propia dinámica social nos 
impone. 
 
Las mujeres han sorteado retos importantes y definitorios en la lucha 
social. Tal es el caso que la relevancia de su participación pública y 
privada ha dejado huella en cada etapa de nuestra evolución, 
resultando la necesidad de reconocerlas e incluirlas como motores 
determinantes del desarrollo social. Por ejemplo, del total de personas 
ocupadas en la entidad, el 44% (384 mil 993) son mujeres y el 29% de 
hogares poblanos cuentan con jefatura femenina. 
 
La desigualdad entre hombres y mujeres provoca cotidianamente 
situaciones de discriminación y violencia. Esta problemática impacta en 
el desarrollo, la salud, la vida pública y el acceso a la justicia de las 
mujeres. 
 
La violencia contra las mujeres se observa en cualquier etapa de su 
ciclo de vida y se experimenta tanto en lugares públicos como privados. 
 
La violencia puede ser física, sexual y psicológica y puede vivirse de 
manera cotidiana u ocasionalmente en el transporte público, en el 
trabajo, escuelas, centros deportivos, mercados, calles, universidades, 
hospitales, espacios culturales, instituciones religiosas y otras instituciones 
sociales, como el propio hogar. 
 
Una de las formas de violencia contra las mujeres y niñas de las que 
pueden ser víctimas en los espacios públicos es la violencia sexual y, en 
particular, el abuso sexual, considerado de esta manera cuando una 
persona es tocada sin su consentimiento en genitales, glúteos, senos, 
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pubis, es obligada a observar algún acto sexual o a realizar una acción 
de esta naturaleza.  
 
Para la salvaguardia de la integridad de las personas y el respeto de sus 
derechos no hay esfuerzo que resulte exagerado. 
 
Muestra de ello son los esquemas que operan a nivel internacional para 
garantizar el transporte público en unidades exclusivas para el uso de la 
mujer. 
 
Tal es el caso de ONU Mujeres, quien trabaja en la implementación del 
programa de Transporte Público Seguro para Mujeres, Niñas y Niños 
conjuntamente. El programa, que comenzó en 2015 y durará hasta 
2017, modernizará la infraestructura de transporte incorporando 
consideraciones de género, que incluirán instalaciones en los autobuses 
por medio de regulaciones públicas y dotaciones presupuestarias que 
apoyen las acciones destinadas a poner fin al acoso sexual contra las 
mujeres en espacios públicos, y garanticen a éstas un mejor acceso a 
oportunidades económicas. Por otra parte, el programa brinda 
capacitación a las autoridades del área de transporte público y a los 
conductores de autobuses con miras a evitar hechos de violencia 
contra las mujeres en el transporte público 
 
Algunos ejemplos de lo anterior los encontramos en el Sistema del Metro 
de Brasil, el cual cuenta con un “coche” exclusivo para el uso de las 
mujeres desde el año 2006; Japón en donde además se han 
establecido días y horas para la aplicación de este esquema; Taiwán, 
con vagones funcionando bajo este criterio en horas punta; Egipto, 
operando desde la década de los 90; Malasia, donde además de la 
aplicación en el sistema del metro, cuenta con buses y taxis funcionado 
bajo esta modalidad; India, donde de igual forma opera en el servicio 
de taxi; Israel, donde con colaboración de la iniciativa privada se han 
adaptado parte de los autobuses para uso exclusivo de las mujeres; e 
Indonesia, el cual cuenta con vagones así como con un tren exclusivo 
para las mujeres. 
 
Caso especial merece la Ciudad de México, donde se ha valorado y 
aplicado la prestación de servicio de transporte exclusivo para las 
mujeres en las modalidades del metro, autobús e incluso vehículos de 
alquiler (taxis). Lo anterior, opera desde el 2008 a través del programa 
Atenea, con el cual, mediante 67 unidades que recorren 23 rutas, se 
han transportado a más de 6.5 millones de usuarias a la fecha, evitando 
así el acoso contra ellas. 

  
DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 

 
 

4	
	

 
Es así, que este tipo de medidas se han convertido en acciones 
permanentes para avanzar en el rubro de la no violencia contra la 
mujer. Atienden situaciones que tristemente son una realidad cotidiana 
para las mujeres y es, en esta medida, que debe observarse y 
atenderse. No así como una cuestión exagerada o radical, sino como 
una forma de garantizar la seguridad femenina, en primer término, y 
con el transcurso del tiempo, concientizar a la sociedad en su conjunto 
respecto a la importancia del respeto de los derechos e integridad de 
sus semejantes. 
 
Sumado a lo antes expuesto, la gran mayoría de las labores domésticas 
son realizadas por la mujer, sin importan si cuentan o no con un empleo 
formal. 
 
Lo anterior, impone la necesidad del traslado y movilidad. Siendo 
justamente las mujeres uno de los sectores que mayor uso hacen del 
servicio público de transporte y, en consecuencia, se encuentran más 
expuestas a la violencia que en él se práctica. 
	
De acuerdo al Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014 – 
2015, elaborado por ONU – HABITAT, las mujeres, niñas y niños, resultan 
más afectados por los sistemas de transporte ineficiente, ya que no 
consideran sus necesidades específicas, como lo es la exclusividad y 
seguridad. 
	
Visto lo anterior, consideramos pertinente y necesario integrar los 
programas de servicio público de transporte bajo esquemas de género 
que permitan la igualdad y la no violencia hacia las personas, con 
especial atención a la mujer. Considerando, para el efecto, que las 
estadísticas ubican a nuestra nación como una de las más inseguras 
para la mujer, en cuanto al uso del servicio público de transporte. 
 
En vista de ello, las reformas propuestas tienen como fin la promoción, 
integración y operación de esquemas de transporte público que 
permitan atender a la mujer en unidades, o parte de estas, exclusivas 
para su uso, así como de niños menores de 13 años de edad. 
 
Aquello, proyectado con orden e inteligencia, en base a los estudios 
técnicos que permitan identificar horarios, zonas o regiones para su 
aplicación. 
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Por lo anteriormente expuesto propongo la siguiente Iniciativa de: 
 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- Se REFORMAN la fracción III del artículo 7, el artículo 34 ter, la 
fracción V del artículo 65 y el 125, y se ADICIONAN un párrafo a la 
fracción II  del artículo 6 y al artículo 10 bis, todos de la Ley del 
Transporte para el Estado de Puebla, para quedar como a continuación 
se indica: 
 

LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA  
 
Artículo 6  
 
El Secretario de Infraestructura y Transportes y el Director General de 
Carreteras de Cuota-Puebla, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tendrán las siguientes atribuciones: 
 
II. Establecer las bases para el mejoramiento, ampliación y ejecución de 
los programas del Servicio de Transporte, creando y regulando nuevos 
servicios e incrementando los ya establecidos, previa emisión de los 
estudios técnicos y los demás que sean necesarios; 
 
Procuraran, además, dentro de la prestación de estos servicios en sus 
modalidades público de transporte y mercantil de personas para 
alquiler o taxi, la aplicación de modelos de género que permitan 
diferenciar la atención en unidades y/o partes de estas, según sea el 
caso, de uso exclusivo para mujeres y menores de trece años de edad. 
Para lo cual, en base a los estudios señalados en el párrafo anterior, se 
tomaran en cuenta zonas, regiones y horarios de aplicación para su 
mayor efectividad. 
 
… 
 
 

Artículo 7  
 
Carreteras de Cuota-Puebla y el Subsecretario de Transportes, en el 
ámbito de su respectiva competencia, tendrán las siguientes 
atribuciones: 
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III. Vigilar el cumplimiento de las tarifas, itinerarios, recorridos, horarios, 
modalidades y frecuencias de paso estipuladas para la prestación del 
Servicio Público de Transporte y del Servicio Mercantil, según 
corresponda, tomando en cuenta para esto la prestación diferenciada 
por edad y género; 
 
 
Artículo 10 Bis 
 
La Secretaría y Carreteras de Cuota-Puebla, de conformidad con la 
legislación aplicable en la materia y en coordinación con las 
autoridades que sean competentes, procurarán la plena inclusión e 
integración de las personas con discapacidad con relación a la 
prestación del servicio de transporte en cualquiera de las modalidades. 
 
De igual forma, promoverán y facilitarán la prestación de dicho servicio, 
aplicando modelos de género que permitan diferenciar la atención en 
unidades y/o partes de estas de uso exclusivo para mujeres y menores 
de trece años de edad. 
 
Artículo 34 Ter 
 
La Secretaría a través de la autoridad competente, determinará las 
características, colores y especificaciones que deberán portar los 
vehículos que prestan el Servicio Público de Transporte y el Servicio de 
Transporte Mercantil de Personas, considerándose, entre estas, las 
necesarias para identificar el servicio diferenciado por edad y género a 
que hace alusión esta ley. 
 
Artículo 65  
 
El “TITULO DE CONCESION” a que se refiere el artículo anterior, 
contendrá lo siguiente:  
 
I. a IV. … 
  
V. Tipo de vehículo, marca, número de motor, número de serie, número 
de placas, capacidad de pasajeros y otras características especiales 
necesarias;  
 
VI. … 
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Artículo 125 
 
La autoridad competente reglamentará todo lo relativo a los itinerarios y 
a su ampliación, así como respecto al incremento en las frecuencias de 
paso, los horarios de servicio de cada ruta, los servicios y/o 
modalidades especiales prestados, así como el aumento de las 
unidades asignadas a cada ruta mediante ampliación de parque 
vehicular a través de la incorporación de concesiones de rutas 
consideradas como no rentables. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. – El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO. – Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
 
TERCERO. –Una vez que entre en vigor el presente Decreto, se deberán 
realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes dentro del 
término de treinta días naturales. 
 
 

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

21 DE NOVIEMBRE DE 2016 
	

PRESIDENTE	DE	LA	MESA		
DIRECTIVA	DEL	HONORABLE	CONGRESO		
DEL	ESTADO	LIBRE	Y	SOBERANO	DE	PUEBLA	
P	R	E	S	E	N	T	E	
	

El	suscrito	Diputado	Sergio	Salomón	Céspedes	Peregrina,	integrante	del	Grupo	Legislativo	
del	 Partido	 Revolucionario	 Institucional	 de	 la	 Quincuagésimo	 Novena	 Legislatura	 del	
Honorable	 Congreso	 del	 Estado,	 con	 fundamento	 en	 lo	 dispuesto	 por	 los	 artículos	 44	
fracción	II,	134	y	135	de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Legislativo	del	Estado	Libre	y	Soberano	
de	 Puebla;	 y	 120	 fracción	 II	 de	 su	 Reglamento	 Interior,	 me	 permito	 someter	 a	 la	
consideración	 de	 este	 Honorable	 Congreso	 del	 Estado	 Libre	 y	 Soberano	 de	 Puebla,	 una	
iniciativa	con	proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	adiciona	un	tercer	párrafo	al	artículo	856	
de	 la	Sección	Segunda	denominada	Actas	de	Nacimiento,	del	Código	Civil	para	el	Estado	
Libre	y	Soberano	de	Puebla,	de	conformidad	con:	

CONSIDERANDO	

Que	la	personalidad	 jurídica	reconoce	 las	atribuciones	que	tiene	el	 	ser	humano	que,	en	

tanto	 entes	 naturales,	 son	 poseedores	 de	 derechos	 y	 obligaciones.	 	 La	 Declaración	

Universal	de	Derechos	Humanos	en	su	artículo	6	señala	que:	

			“Todo	 ser	 humano	 tiene	 derecho,	 en	 todas	 partes,	 al	 reconocimiento	 de	 su	

personalidad	jurídica.”	

Que	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño,	difunde	la	protección	y	promoción	de	los	

derechos	 de	 la	 Infancia,	 esta	 Convención	 fue	 aprobada	 como	 Tratado	 Internacional	 de	

Derechos	 Humanos	 el	 2º	 	 de	 noviembre	 de	 1989,	 razón	 por	 la	 cual,	 es	 de	 carácter	

obligatorio	para	 los	Estado	 firmantes;	procurando	estos,	adoptar	 las	medidas	necesarias	

para	 dar	 efectividad	 a	 los	 derechos	 reconocidos.	 En	 su	 artículo	 7	 inciso	 1,	 y	 artículo	 8	

inciso	1,	la	Convención	señala	que:	

Artículo	7	
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			“1.	El	niño	será	inscripto	inmediatamente	después	de	su	nacimiento	y	tendrá	derecho	

desde	que	nace	a	un	nombre,	a	adquirir	una	nacionalidad	y,	en	la	medida	de	lo	posible,	a	

conocer	a	sus	padres	y	a	ser	cuidado	por	ellos.	

Artículo	8	

1.	 Los	 Estados	 Partes	 se	 comprometen	 a	 respetar	 el	 derecho	 del	 niño	 a	 preservar	 su	

identidad,	 incluidos	 la	 nacionalidad,	 el	 nombre	 y	 las	 relaciones	 familiares	 de	

conformidad	con	la	ley	sin	injerencias	ilícitas.”	

Asimismo,	 el	 Pacto	 Internacional	 de	 Derechos	 Civiles	 y	 Políticos	 en	 su	 artículo	 24	

menciona	que:	

Artículo	24	

“1.	Todo	niño	tiene	derecho,	sin	discriminación	alguna	por	motivos	de	raza,	color,	sexo,	

idioma,	religión,	origen	nacional	o	social,	posición	económica	o	nacimiento,	a	las	

medidas	de	protección	que	su	condición	de	menor	requiere,	tanto	por	parte	de	su	familia	

como	de	la	sociedad	y	del	Estado.	

2.	Todo	niño	será	inscrito	inmediatamente	después	de	su	nacimiento	y	deberá	tener	un	

nombre.	

3.	Todo	niño	tiene	derecho	a	adquirir	una	nacionalidad.”	

Que	 nuestro	 país	 reconoce	 que	 el	 registro	 de	 nacimiento	 es	 un	 Derecho	 Humano,	 así	

como	 un	 elemento	 esencial	 e	 imprescindible	 del	 derecho	 a	 la	 identidad,	 dejándolo	

expreso	en	el	artículo	4,	párrafo	8	de	nuestra	Constitución	Política,	dejando	expreso	que:	

Articulo	4	

			“Toda	persona	tiene	derecho	a	la	identidad	y	a	ser	registrado	de	manera	inmediata	a	

su	nacimiento.	El	 	Estado	garantizará	el	cumplimiento	de	estos	derechos.	La	autoridad	

competente	expedirá	gratuitamente	la	primera	copia	certificada	del	acta	de	registro	de	

nacimiento.	“	

De	la	misma	manera	en	la	Ley	General	de	los	Derechos	de	las	Niñas,	Niños	y	Adolescentes,	

en	su	artículo	19,	señala	que:	

Artículo	19	

		“Niñas,	niños	y	adolescentes,	en	términos	de	la	legislación	civil	aplicable,	desde	su	nacimiento,	

tienen	derecho	a:		

I. Contar	con	nombre	y	los	apellidos	que	les	correspondan,	así	como	a	ser	inscritos	en	

el	Registro	Civil	 respectivo	de	 forma	 inmediata	y	gratuita,	y	a	que	se	 les	expida	en	

forma	 ágil	 y	 sin	 costo	 la	 primer	 copia	 certificada	 del	 acta	 correspondiente,	 en	 los	

términos	de	las	disposiciones	aplicables;	

II. 	Contar	con	nacionalidad,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	Constitución	Política	

de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	y	los	tratados	internacionales;		

III. Conocer	 su	 filiación	y	 su	origen,	 en	 la	medida	de	 lo	posible	 y	 siempre	que	ello	 sea	

acorde	con	el	interés	superior	de	la	niñez,	y		

IV. Preservar	 su	 identidad,	 incluidos	 el	 nombre,	 la	 nacionalidad	 y	 su	 pertenencia	

cultural,	así	como	sus	relaciones	familiares.	
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En	 virtud	 de	 lo	 anteriormente	 expuesto,	 someto	 a	 la	 consideración	 de	 este	 Honorable	

Congreso,	la	siguiente	iniciativa	con	proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	adiciona	un	tercer	

párrafo	 al	 artículo	 856	 de	 la	 Sección	 Segunda	 denominada	 Actas	 de	 Nacimiento,	 del	

Código	Civil	para	el	Estado	Libre	y	Soberano	de	Puebla,	para	quedar	como	sigue:	

	

	

ÚNICO.-	Se	adiciona	un	tercer	párrafo	al	artículo	856	de	la	Sección	Segunda	denominada	

Actas	 de	 Nacimiento,	 del	 Código	 Civil	 para	 el	 Estado	 Libre	 y	 Soberano	 de	 Puebla,	 para	

quedar	de	la	siguiente	manera:	

Artículo	856	

Toda	persona	tiene	derecho	a	 la	 identidad	y	a	ser	registrado	de	 	manera	 inmediata	a	su	

nacimiento.	El	Estado	garantizará	el	cumplimiento	de	estos	derechos.	El	Juez	del	Registro	

Civil	 expedirá	 gratuitamente	 la	 primera	 copia	 certificada	 del	 acta	 de	 registro	 de	

nacimiento.		

Las	declaraciones	de	nacimiento	se	harán	dentro	de	 los	ciento	ochenta	días	siguientes	a	

éste.	 El	 niño	 será	 presentado	 al	 Juez	 del	 Registro	 del	 Estado	 Civil	 en	 su	 oficina	 o	 en	 el	

domicilio	familiar.	

El	 Juez	 previamente	 al	 registro	 leerá	 	 el	 artículo	 4	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	

Estados	Unidos	Mexicanos;		y	los	artículos	26,	74,	el	párrafo	Primero	del	artículo	635	de	

este	Código;	y	en	caso	necesario,	explicara	lo	que	disponen	dichos	artículos.	

	

	

	

	

TRANSITORIO	

ÚNICO.-	 El	 presente	 Decreto	 entrará	 en	 vigor	 al	 día	 siguiente	 de	 su	 publicación	 en	 el	

Periódico	Oficial	del	Estado.	

	

CUATRO	VECES	HEROICA	PUEBLA	DE	ZARAGOZA	A	23	DE	NOVIEMBREDE	
2016	

	
	
	

DIPUTADO	SERGIO	SALOMON	CESPEDES	PEREGRINA		
INTEGRANTE	DEL	GRUPO	PARLAMENTARIO	DEL	PARTIDO	

REVOLUCIONARIO	INSTITUCIONAL.	
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA “LIX” LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E. 
 
 
 
Los suscritos Diputados Integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional, por conducto de los Diputados Jorge Aguilar Chedraui, José Gaudencio 
Víctor León Castañeda y Francisco Rodríguez Álvarez, así como los Diputados 
Integrantes del Partido Nueva  Alianza de la LIX Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, y 147 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del 
Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el 
artículo 312 Bis al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, al tenor de 
los siguientes: 

 
 

C O N S I  D E R A N D O S 
 

 
Que de acuerdo a lo establecido por numerosos tratados internacionales y 

en particular en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la 
vida es un derecho universal considerado como el más importante de los 
derechos que tienen las personas. 
 
 Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos En los Estados Unidos Mexicanos  establece que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

 

 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
 

Que bajo este orden de ideas, resulta claro que la vida es el mayor bien del 
que goza una persona, por lo que la conducta a través de la cual una persona 
priva de la vida a otra, es considerada un hecho ilícito sancionado por la ley 
penal y denominado homicidio. 
 

Que en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla esta 
conducta se encuentra tipificada por el artículo 312, y relacionado a éste, en la 
fracción IV del artículo 313  del mismo ordenamiento legal,  se prevé  la hipótesis 
de sancionar el privar de la vida a una persona, cuando no se encuentre el 
cadáver; sin embargo,  es conveniente establecerlo seguido al  tipo básico de 
homicidio, y se delimiten las condiciones para proceder a su sanción, dada la 
frecuencia con que se  realizan actos de ocultamiento del cadáver con el objeto 
de evadir la acción persecutoria de la justicia. 
 

En este contexto, es preciso señalar que a partir del 18 de junio de 2016 
entró en vigor en todas las regiones del Estado de Puebla el sistema de justicia 
penal acusatorio, cuyo proceso tiene como finalidad, el esclarecimiento de los 
hechos, la protección del inocente, que el culpable no quede impune y la 
reparación de los daños causados por el delito, por lo que se adoptan los 
conceptos de un sistema acusatorio  incluso en las disposiciones sustantivas, como 
es el caso de la adición del artículo 312 Bis, ya que para la actualización de su 
texto, el órgano jurisdiccional valorará de forma libre y lógica las evidencias, 
mismas que al demostrar de forma clara y sin lugar a dudas afirmaciones de 
hecho, adminiculadas entres sí, provocarán la convicción del juzgador respecto 
de la existencia del hecho delictivo y de la comisión o participación del imputado 
en el homicidio.   
 

En tal razón, es que se propone adicionar el artículo 312 Bis, con el objeto 
de dar claridad a la procedencia de la sanción penal, incluso cuando no se 
encuentre el cadáver si la evidencia permite establecer la existencia del hecho 
delictivo de homicidio y la comisión o participación del imputado. 
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Por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto por los artículos 63 
fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
44 fracción II, 144 fracción II, y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción VI del Reglamento Interior de 
Honorable Congreso del Estado; me permito someter a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente Iniciativa de: 
 
 

D E C R E T O 
 
 
 

ÚNICO. Se adiciona el artículo 312 Bis al Código Penal del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 312 Bis. Se sancionará por el delito de homicidio, aunque no se encuentre 
el cadáver, si la investigación arroja evidencia que adminiculada entre sí, permita 
establecer la existencia del hecho delictivo y la comisión o participación del 
imputado. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
 

 

 

A T E N T A M E N T E  
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI 
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO 

    DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 
DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA    
 
 
 
 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ  
 
 
 
DIP. PATRICIA LEAL ISLAS  
 
 
 
 

DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI    
 
 
 
 
DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ    
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 312 BIS AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 
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DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 
 
 
 
 
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN    
 
 
 
 

DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA    
 
 
 
 
DIP. PABLO MONTIEL SOLANA    
 
 
 
 

DIP. MARIO ALBERTO RINCON GONZÁLEZ    
 
 
 
 
DIP. JORGE OTILIO HERNÁNDEZ CALDERÓN    
 
 
 
 

DIP. JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 312 BIS AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 
 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 
 
 
 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO  

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 
 
 
 
 
 
 

DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO 
 
 
 
 
 
 

DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ 
 
 
 
 
 
 

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 312 BIS AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

I 

 
 
CC. SECRETARIOS DE LA LIX LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO FEDERAL 2016 

 
En 2015 se presentó un conjunto de fenómenos que modificaron el escenario internacional en el plano económico, 
tales como la desaceleración en los países emergentes, específicamente por las condiciones financieras restrictivas 
que enfrentaron, el menor dinamismo en China, y la heterogeneidad observada en el crecimiento de las economías 
desarrolladas. En consecuencia, el resultado que registró la actividad económica mundial se expresó en una tasa de 
crecimiento de 3.1 por ciento, cifra inferior a la que exhibió en 2014, cuando fue del 3.4 por ciento.  
 
Durante 2016, se ha observado una creciente fragilidad, por lo que esta tendencia podría persistir en el mediano plazo y 
daría origen a un magro desempeño económico en prácticamente todas las regiones del mundo. A esta condición se 
sumarían los episodios de volatilidad financiera, la divergencia en las políticas monetarias avanzadas con las consecuentes 
fluctuaciones en el tipo de cambio, la reducción del crecimiento del comercio mundial y los bajos precios de las materias 
primas, particularmente los precios del petróleo.  
 
Adicionalmente, el resultado del referéndum sobre el “Brexit” en el Reino Unido sorprendió a los mercados 
financieros internacionales y trajo consigo la materialización de un importante riesgo para la economía mundial, que 
desencadenó una mayor incertidumbre, con el consecuente impacto negativo en la confianza y la inversión.  
 
En este contexto, la economía mexicana mantuvo el mismo ritmo de expansión que se reflejó en una tasa anual de 
crecimiento de 2.5 por ciento en 2015, gracias al comportamiento del consumo interno y de un moderado 
incremento de las exportaciones.  
 
Para el primer semestre de 2016, el Producto Interno Bruto (PIB) nacional registró un aumento de 2.5 por ciento 
anual, soportado por la evolución del consumo privado, que se elevó en 3.3 por ciento, a diferencia de la formación 
bruta de capital y las exportaciones que crecieron 0.6 y 1.0 por ciento, respectivamente. 
 

Fuente: INEGI. 
 

2.3 
2.0 2.1 2.2 

2.6 2.4 2.5 2.5 2.4 2.5 

0.5 

1.0 
0.5 0.6 

0.4 
0.8 0.7 

0.4 0.5 

-0.2 

I II III IV I II III IV I II 

2014 2015 2016 

México. Producto Interno Bruto  
 Variaciones Reales  

Porcentajes 

 Anual acumulada Trimestral (cifras desestacionalizadas) 

Gobierno del Estado de Puebla 

II 

 
En la desagregación sectorial se observaron diferencias importantes, ya que las actividades agropecuarias crecieron 
3.4 por ciento; las industriales aumentaron ligeramente en 0.7 por ciento, con un retroceso de 3.7 por ciento en la 
minería y el incremento de 2.4 por ciento en la construcción; mientras que el sector terciario creció 3.3 por ciento, 
debido a la mayor producción de los medios masivos de comunicación, con 9.5 por ciento; de los servicios 
profesionales, científicos y técnicos, en 8.0 por ciento, y de los servicios financieros y de seguros, con 6.9 por ciento.  
 
La desaceleración en el sector industrial refleja la menor producción de esa rama en Estados Unidos y su efecto 
negativo en el sector manufacturero de México, mientras que la minería es el componente que registra la menor 
contracción, ya que la producción petrolera se redujo en 2.8 por ciento y la no petrolera en 7.8 por ciento anual.  
 
Así, el consumo privado, con base en una importante expansión del crédito, las ganancias en los salarios reales, las 
remesas y la continuidad en los programas de formalización del empleo, ha logrado compensar el efecto negativo del 
lento dinamismo de la demanda externa, que anteriormente había sido uno de los motores de crecimiento económico 
del país.   

 
Oferta y Demanda Agregada 

Evolución del Primer Semestre, 2014-2016 

Concepto Variación anual real 
2014-1sem 2015-1sem 2016-1sem 

Oferta Agregada  2.5% 3.3% 2.2% 
   PIB 2.0% 2.4% 2.5% 
   Importaciones 3.9% 6.0% 1.4% 
Demanda Agregada 2.5% 3.3% 2.2% 
   Total Consumo 1.4% 3.0% 2.6% 
   Consumo Privado 1.3% 3.0% 2.9% 
   Consumo Público 2.1% 2.9% 0.6% 
   Formación Bruta de Capital 0.0% 5.5% 0.6% 
   Exportaciones 5.6% 10.7% 1.0% 

Fuente: INEGI. 
 
El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), ha reportado una tendencia creciente, 
ya que continuó con los incrementos registrados en 2015, lo que implicó 13 meses de alzas consecutivas; sin embargo, 
las cifras ajustadas por estacionalidad exhiben un deterioro del Indicador en febrero y abril de 2016, mientras que en 
julio se observó su recuperación con un avance mensual del 0.2 por ciento.  
 

 
Fuente: INEGI.  
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III 

 
Bajo este escenario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que el crecimiento del PIB para el 
cierre de 2016 se situará en un rango de 2.2 a 2.6 por ciento.  
 
Con relación a las finanzas públicas del Gobierno Federal, los ingresos presupuestarios en el lapso enero-septiembre 
del año en curso ascendieron a 3 billones 497 mil 605 millones de pesos, que significó un incremento real de 12.3 
por ciento respecto al año anterior. De acuerdo con sus componentes, los ingresos tributarios aumentaron 11.2 por 
ciento y los no tributarios mostraron un avance de 85.2 por ciento, ambos en términos reales.  
 
El gasto público, en el mismo periodo ascendió a 3 billones 763 mil 358 millones de pesos, que resultó mayor en 4.6 
por ciento real respecto a 2015, y con un avance en el gasto programable de 3.2 por ciento. De esta manera, se 
registró un déficit de 265 mil 753 millones pesos, a pesar de los dos recortes anunciados por la SHCP: el primero, el 
17 de febrero, por  132 mil 363 millones de pesos -equivalentes al 0.7 por ciento del PIB- por los menores ingresos 
petroleros; y el segundo, el 24 de junio, de 31 mil 715 millones de pesos -0.2 por ciento del PIB-, para hacer frente a 
la incertidumbre financiera con motivo del resultado del referéndum realizado en el Reino Unido para su salida de la 
Unión Europea. 
 
Por otro lado, el lento crecimiento de la economía mundial incidió en la evolución del comercio internacional y con 
ello sobre la demanda externa de la economía del país. En los primeros nueve meses de 2016, la balanza comercial 
acumuló un déficit de 12 mil 464 millones de dólares, ya que el valor de las exportaciones disminuyó en 3.8 por 
ciento, ante la drástica caída de 28.1 por ciento de su componente petrolero y el retroceso de las exportaciones 
manufactureras en 2.4 por ciento. 
 
En lo que hace a las importaciones, en ese mismo lapso, mostraron una variación negativa de 3.1 por ciento; 
producto de la reducción de 8.1 por ciento en las importaciones de bienes de consumo, la disminución en las de 
bienes intermedios y bienes de capital en 2.0 y 4.3 por ciento, en ese orden. 
 
Con referencia al empleo, el número de trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
alcanzó una cifra de 18 millones 626 mil trabajadores en el mes de septiembre y un crecimiento acumulado de 3.7 
por ciento en el año; lo que implicó la creación de 320 mil 764 empleos nuevos durante los primeros nueve meses 
del año. Por su parte, la tasa de desempleo observada en el mes de septiembre fue de 4.1 por ciento.  
 
Los progresivos episodios de riesgo y las expectativas de normalización de la política monetaria se han traducido en 
la depreciación del tipo de cambio, al convertirse en la principal variable de absorción de choques externos. En 
octubre de 2016, la moneda mexicana experimentó una depreciación de 10.7 por ciento en relación al mes de 
diciembre de 2015, sin embargo en su comparativo anual, la depreciación se incrementó a una cifra de 13.9 por 
ciento. Al finalizar el décimo mes de 2016, el tipo de cambio promedió 18.89 pesos por dólar (ppd).  
 
El Banco de México con base en la Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector 
Privado del mes de octubre, estima que esta variable alcanzará un valor promedio de 18.69 ppd al cierre de 2016.  
 
Respecto al comportamiento de los precios, el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
en el mes de septiembre de 2016 resultó en 3.0 por ciento, lo que permitió continuar con el objetivo del banco 
central.  
 
Con relación al mercado de hidrocarburos, la recuperación en el precio internacional del petróleo crudo observada 
en los últimos meses se debe, principalmente, al descenso de la oferta mundial del mismo, en particular por la 
reducción gradual de la producción de los países que no integran la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), así como algunas perturbaciones en la oferta de Nigeria y Canadá. 
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En ese contexto, la cotización del crudo de referencia West Texas Intermediate (WTI) alcanzó un precio promedio en 
el mes de octubre de 49.94 dólares por barril (dpb), lo que representó un incremento anual de 8.2 por ciento. En el 
caso del precio de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME), mostró una incipiente mejoría que se expresó en un 
crecimiento de 80.9 por ciento respecto al valor registrado en enero de este año, una vez que la cifra que se observó 
en octubre fue de 41.27 dpb. No obstante, continúa en un entorno de precios bajos ya que el promedio en el lapso 
enero-octubre fue de 34.69 dpb que en su comparativo anual significa una caída de 24.4 por ciento.  
 

 
Fuente: SENER.  

 
 

PERSPECTIVA ECONÓMICA DE MÉXICO 2017 
 

El crecimiento económico entre las diversas regiones y los países ha sido heterogéneo. Mientras en las economías 
avanzadas se ha mantenido débil, en las emergentes y en desarrollo varía significativamente. Sin embargo, la 
constante incertidumbre ha influido para que las expectativas a nivel global se reduzcan. 
 
Derivado de lo anterior, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su publicación “World Economic Outlook 
2016” en su actualización a octubre, pronostica una tasa de crecimiento para la economía mundial de 3.1 y 3.4 por 
ciento para 2016 y 2017, respectivamente. 
 
En el caso de México, el FMI destaca su desempeño frente a otras economías emergentes a pesar de la alta 
volatilidad en los mercados financieros globales, la caída en la producción industrial, los bajos precios del petróleo, 
así como la mayor probabilidad de las políticas proteccionistas en el mundo. Por otra parte, resalta el efecto de la 
política macroeconómica y el programa de reformas estructurales, lo que ha permitido que la economía transite por 
una senda de crecimiento moderado.  
 
De esa forma las perspectivas para México en 2017 son: 
 

• Repunte de la economía mundial y la expectativa de un mayor dinamismo en la producción industrial de 
Estados Unidos. 

 
• Beneficios provenientes de las reformas estructurales. 
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• Plataforma de producción petrolera consistente con la tendencia observada en los últimos meses, por lo que 
se estima que el impacto negativo del sector petrolero sobre el PIB será similar a lo que se observó en 2015 
y 2016.  
 

• Fortalecimiento de la demanda interna, apuntalado por la creación de empleos formales, la expansión del 
crédito, el incremento en el salario real y la mejora gradual en la confianza de los consumidores y las 
empresas. De esa forma se anticipa un crecimiento en el sector de la construcción y los servicios menos 
vinculados con el sector externo. 

 
• Mejora en la evolución del sector externo.  

 
En consecuencia, de acuerdo con las cifras presentadas por el Ejecutivo Federal en los Criterios Generales de 
Política Económica para el ejercicio fiscal 2017, y las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados en la 
discusión de la Ley de Ingresos de la Federación para el próximo año, se considera el siguiente escenario 
macroeconómico:  
 

Marco Macroeconómico 2017 e/ 
Concepto Valor 

Crecimiento real del PIB (%) 2.0-3.0 
Inflación (Variación INPC dic. /dic.) 3.0 
Balance fiscal -sin inversión de PEMEX- (% del PIB) 0.1 
Déficit de cuenta corriente (% del PIB)  3.0 
Tipo de cambio nominal promedio (pesos por dólar) 18.62 
Tasa de interés promedio CETES 28 días (%) 5.3 
Precio Promedio de la Mezcla Mexicana de Petróleo  (dls./barril) 42.0 
Plataforma de Producción Promedio (miles de barriles diarios) 1,947 
Crecimiento real del PIB de EE.UU. 2.2 

e/ Estimado 
Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2017 y Dictamen aprobatorio de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2017. Cámara de Diputados. 20 de octubre de 2016. 

 
 

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
El desempeño de la actividad económica estatal ha estado sujeto, en primera instancia, a su vocación productiva y, 
en segunda, a un proceso de recuperación de su ritmo de crecimiento. De acuerdo con los Indicadores Regionales de 
Actividad Económica 2016 publicados por Banamex, el crecimiento del PIB al cierre de 2015 fue de 2.7 por ciento, 
superior al observado en 2014, cuando se observó una variación positiva de 0.9 por ciento. Asimismo, dicho avance 
implicó que Puebla se ubicara en el segundo lugar de las entidades con mayor crecimiento que integran la División 
Sur.  
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e/ Estimado 
Fuente: BANAMEX, “Indicadores Regionales de la Actividad Económica, 2016”.  

 
De acuerdo con los pronósticos para el PIB estatal de la misma publicación, Puebla registrará en 2016 un 
crecimiento económico de 1.2 por ciento, sustentado en el desempeño de la actividad industrial, que en 2015 se 
incrementó en 2.0 por ciento anual, mientras que en los primeros cinco meses del año se observó un aumento de 0.8 
por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Al respecto, destaca el crecimiento significativo del sector de 
la construcción con 16.3 por ciento.  
 

 
Fuente: INEGI y Banamex “Indicadores Regionales de la Actividad Económica”.  

 
Derivado de la actividad económica, según los registros del IMSS, se mantuvo la generación de empleos, aunque 
moderó su ritmo de crecimiento. Así, en diciembre de 2015 la variación acumulada del número de trabajadores 
asegurados fue de 5.1 por ciento, y pasó a 3.7 por ciento en el mes de septiembre de 2016. 
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Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

 
En lo referente al INPC, durante los primeros ocho meses del año se ubicó en el margen del 3.0 por ciento y en 
septiembre alcanzó el 3.6 por ciento. Este comportamiento correspondió a la tendencia mostrada a principios de este 
año, misma que se ha acentuado en las últimas quincenas por la influencia del incremento en el precio de los 
alimentos, productos agropecuarios y el de las gasolinas.  
 

 
Fuente: INEGI 

 
A pesar del complicado panorama internacional y las condiciones económicas actuales de la economía mexicana, las 
perspectivas para la entidad prevalecen positivas, bajo el supuesto de que Estados Unidos refleje una mejora en su 
comportamiento económico, que pueda desencadenar un repunte de su producción industrial, lo que fortalecería la 
demanda de productos manufactureros en el país y en consecuencia la demanda del estado.  
 
 

POLÍTICA DE INGRESOS 2017 
 
Las condiciones financieras del país, y por lo tanto de las entidades federativas, para 2017 estarán condicionadas por 
la elevada volatilidad de los mercados internacionales. Además, dado que el crecimiento económico mundial aún 
mostrará algunos signos de debilidad, las fuentes de recursos fiscales tendrán un desempeño moderado. 
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En efecto, dentro del Paquete Económico 2017 que el Gobierno Federal presentó al H. Congreso de la Unión el 8 de 
septiembre de 2016, y en particular en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, destacan los 
siguientes elementos: 
 

• Contención del gasto en servicios personales y disminución de los gastos de operación. 
 

• Reducción del Gasto Programable en 6.2 por ciento real, respecto a lo autorizado para 2016. 
 

• Revisión en los Programas presupuestarios que transfieren subsidios a gobiernos locales para su operación. 
 

• Disminución de las transferencias federales a las entidades federativas a través de los convenios de 
coordinación, asignaciones y otros subsidios previstas para 2017 en 34.4 por ciento, en términos reales, en 
comparación con lo aprobado para 2016. 

 
Por lo tanto, en el Estado de Puebla se mantendrá la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, para 
mantenerlas en equilibrio y así garantizar las condiciones que permitan retener y generar inversiones para un mayor 
crecimiento económico de la entidad. 
 
Así mismo, con este enfoque podrán generarse los recursos para financiar los programas y obras de infraestructura 
que detonen el progreso de todas las regiones del estado y sus habitantes. 
 
Para el ejercicio fiscal de 2017, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Puebla que se somete a consideración 
de esta Soberanía  se integra por ocho Títulos, veinticinco Capítulos y ciento diez Artículos, con las siguientes 
características: 
 
De las Disposiciones Generales 
 
De conformidad con las obligaciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en particular 
con las referidas a la desagregación de los montos por cada una de las fuentes de ingresos, en el artículo 1 se incluye 
el Presupuesto de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017, de conformidad con la norma emitida por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para armonizar la presentación de esta información por 
parte de todos los órdenes de gobierno. 
 
No obstante lo anterior, y toda vez que la mencionada norma obliga a exhibir como mínimo el segundo nivel del 
Clasificador por Rubros de Ingresos, como una muestra del compromiso del Gobierno del Estado con la 
transparencia y para constituirse como referencia en la implementación de las mejores prácticas en la materia, se 
integra en cada rubro el tercer nivel de desagregación y de acuerdo con el tipo de ingreso, hasta un cuarto nivel. 
 
Adicionalmente, para garantizar que la transparencia se constituya como un principio rector en la administración 
pública del estado, en el citado artículo 1 de la Iniciativa se incluye que cuando la Ley General de Contabilidad, la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, así como las disposiciones que acuerde el 
CONAC establezcan la difusión de información financiera adicional en materia de ingresos, la Secretaría de 
Finanzas y Administración deberá publicarla en los medios electrónicos oficiales y los formatos establecidos. 
 
Por otro lado, a efecto de que la aplicación y referencia de esta Ley sea más certera, se reestructuran diversas 
disposiciones contenidas anteriormente en el artículo 1 como numerales específicos de este ordenamiento, lo que 
otorga mayor precisión a la legislación. 
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Así, se mantiene en la Iniciativa el ordenamiento para que las Dependencias que recauden directamente los ingresos 
previstos en la Ley los concentren en la Secretaría de Finanzas y Administración en un plazo no mayor a dos días a 
partir del día siguiente en que los hayan recaudado. 
 
Además, para otorgar certidumbre jurídica a la prestación de servicios, se establece que en los casos en que no se 
haya fijado cuota o tarifa en la Ley de Ingresos, Decreto o Acuerdo de Ingresos Extraordinarios, deberán prestarse 
por las Dependencias según sus facultades, de manera gratuita. 
 
Por otro lado, para que los usuarios de los servicios previstos en la Ley conozcan de manera precisa y transparente el 
costo de estos, se establece como obligación para la Secretaría de Finanzas y Administración la distribución de los 
listados de los conceptos, cuotas, tasas y tarifas entre las Dependencias, Entidades y todos aquellos lugares en donde 
se emitan las órdenes de cobro, para que se fijen a la vista del público en general. 
 
De los Impuestos 
 
Una premisa fundamental del Gobierno del Estado es la de garantizar la estabilidad en las condiciones fiscales para 
que las empresas ya instaladas o que pretendan ubicarse en la entidad cuenten con un marco de certidumbre y así 
generar mayores empleos para los poblanos. 
 
En este sentido, La Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2017 no incluye la creación de 
nuevos impuestos de carácter local y establece diversos estímulos fiscales para aligerar el entorno de gran 
volatilidad financiera en el ámbito nacional e internacional. 
 
Además, se mantienen las mismas tasas que en 2016 para los siguientes gravámenes: 
 

Impuesto Tasa 
Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 3% 
Sobre Servicios de Hospedaje 0% 
Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados 0% 
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos  0% 

 
Por lo que hace al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos se propone otorgar un apoyo del 100 por ciento 
para los contribuyentes cumplidos, es decir, se encuentren al corriente de todas sus obligaciones con las autoridades 
fiscales. 
 
No obstante lo anterior, los propietarios de vehículos que no cumplan con los requisitos del Programa de Apoyo en 
el pago de este gravamen, deberán cubrirlo en los términos establecidos en esta Ley, de manera que las unidades 
nuevas y aquéllas de 1 a 9 años de antigüedad pagarán según el valor factura; en tanto los modelo de 10 o más años, 
pagarán de acuerdo con el cilindraje. 
 
De los Derechos  
 
Para 2017, la Iniciativa que se presenta a su consideración propone la actualización de cuotas y tarifas en 4.0 por 
ciento, tasa congruente con la inflación observada en Puebla durante 2016 y la estimada por el Banco de México 
para el país el próximo año. 
 
De igual manera, conforme a lo aprobado para los ejercicios fiscales recientes, se plantea que el resultado de esa 
actualización se ajuste al múltiplo de 5.00 pesos inmediato superior. No obstante lo anterior, para que el costo de los 
servicios que prestan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública no genere distorsiones en el gasto 
de las familias poblanas, las cuotas inferiores a $60.00 no registran incremento alguno respecto a 2016. 
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Además, como una medida para apoyar la economía de las familias poblanas, la mayoría de los servicios previstos 
en la Ley por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia, así como los Institutos y Universidades Tecnológicas se mantienen sin modificación. 
 
Por otro lado, las modificaciones respecto a los conceptos contenidos en la Iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2017, obedecen a los cambios en la estructura orgánica de la administración pública y a las reformas 
de las leyes y disposiciones reglamentarias. 
 
En cada Dependencia, según su importancia, destacan las siguientes: 
 

• Dentro de la Secretaría General de Gobierno, en la Dirección del Archivo General del Estado, se establece 
el servicio de impartición de talleres en administración de archivos y sistemas institucionales de archivos. 
 

• En el Periódico Oficial del Estado, se amplía la clasificación para la venta de ejemplares, según el costo de 
los insumos para las publicaciones que realiza. 
 

• Por lo que hace al Registro Civil, de manera expresa se establece la expedición de acta de nacimiento 
interestatal, que ya se presta actualmente. 
 

• Asimismo, se propone continuar con la prestación gratuita de los servicios de registro de nacimiento, 
autorización de registro extemporáneo de nacimiento, y búsqueda de actas para expedir la constancia de 
inexistencia de registro. 
 

• Este beneficio se extiende al registro y celebración de matrimonio dentro del juzgado en día y hora hábil, así 
como al registro de defunción. 
 

• Con relación a la Secretaría de Finanzas y Administración, por lo que hace al Memorial la Piedad, se 
establece una cuota adicional en el servicio de incineración cuando se solicite a través de personas físicas o 
morales con actividad empresarial que ofrezcan servicios funerarios a los particulares. 
 

• En materia de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, se agrega el concepto 
de autorización para gravar algún inmueble ubicado dentro de una zona industrial de carácter público, de 
acuerdo con el artículo 4, fracción XLVIl de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla. 
 

• Dentro de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, derivado de las 
modificaciones al Reglamento de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable 
del Estado de Puebla, se incluyen nuevos conceptos en materia de Prevención y Control de la Contaminación 
Visual. 
 

• Adicionalmente, se elimina el apartado del “Parque Ecológico Recreativo Gral. Lázaro Cárdenas” (Flor del 
Bosque), toda vez que los servicios serán prestados por el organismo público descentralizado “Convenciones 
y Parques”. 
 

• Por otra parte, en la Secretaría de Infraestructura y Transportes, en lo que se refiere al rubro de Transportes, 
resalta que: 
 
o Las licencias permanentes serán expedidas a través de los programas que establezca la Dependencia, en 

concordancia con la Ley de la materia. 
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o La inclusión del análisis jurídico, técnico, operativo y financiero para el otorgamiento de la concesión del 

servicio de transporte complementario ferroviario de pasajeros (Tren Turístico). 
 

• En relación con la Secretaría de Educación Pública, en diferentes servicios relativos al control de las 
instituciones educativas, se especifican los niveles y se incorpora la educación inicial para mayor claridad de 
los conceptos. 
 

• Además, con el propósito de coadyuvar a la implementación de la Ley del Servicio Profesional Docente, se 
establece el trámite de título y cédula para titulación de los docentes de educación básica en las Escuelas 
Normales Públicas y Particulares.  
 

• Para el Instituto Poblano del Deporte y la Juventud, se realizan diversas precisiones de acuerdo con 
la demanda y capacidad de las instalaciones para la prestación de los servicios a su cargo. 
 

Derivado de la reforma constitucional por la que se crea la Fiscalía General del Estado, se crea un apartado “De 
los Órganos Autónomos”. 

 
• En este rubro se propone un nuevo esquema de cobro para el arrastre de vehículos en beneficio de los 

ciudadanos, al establecer que no se pagará por cada evento, y al eliminar las cuotas diferenciales entre la 
ciudad de Puebla y la Zona Metropolitana. 

 
Por último, la Iniciativa de Ley de Ingresos para 2017 considera las disposiciones de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla para el cobro de derechos. 
 
Así, las cuotas establecidas se equiparan a lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos, la información deberá ser 
entregada sin costo cuando implique no más de veinte hojas simples y las solicitudes realizadas por personas con 
discapacidad no causarán el pago de estos derechos. 
 
De los Productos 
 
Para el ejercicio fiscal 2017, los conceptos establecidos para la prestación de los servicios en materia de derecho 
privado por las dependencias de la administración pública estatal presentan los siguientes cambios, en comparación 
con la Ley aprobada para 2016: 
 

• Se precisa redacción en los servicios del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla,  acorde a su 
prestación y de conformidad con la legislación aplicable. 
 

• En la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial se eliminan los 
conceptos del “Parque Ecológico Recreativo Gral. Lázaro Cárdenas” (Flor del Bosque), que actualmente es 
administrado por “Convenciones y Parques”. 

 
De los Aprovechamientos 
 
La Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2017 establece en 1.0 por ciento 
la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora o de pago a plazos de los créditos fiscales. 
 
Para efectos de referencia, en el caso del Gobierno Federal, la tasa aplicable en esta materia es de 1.13 por 
ciento para los casos de mora y 0.75 por ciento cuando se trata de prórroga o pago en parcialidades. 
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La tasa que se propone es menor al promedio de las tasas de recargos aplicable en el resto de las entidades federativas, 
que es de 1.47 por ciento y 1.35 por ciento, respectivamente. 
 
De los Estímulos Fiscales 
 
Como se señaló anteriormente, esta Iniciativa propone otorgar diversos estímulos fiscales a los contribuyentes del 
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal con la finalidad de incentivar la creación de 
empleos en la entidad. 
 
De esta manera, los sujetos del mencionado gravamen podrán reducir: 
 

• El 25 por ciento del impuesto causado para quienes tengan hasta cuatro empleados o trabajadores. 
 

• El 100 por ciento del impuesto causado por las remuneraciones pagadas a personas con discapacidad y de la 
tercera edad. 
 

• El 6 por ciento para los contribuyentes que paguen en una sola exhibición el impuesto correspondiente a todo 
el ejercicio fiscal. 

 
Por otro lado, derivado de los programas que se establezcan de conformidad con la Ley para la Regularización de la 
Propiedad Inmobiliaria, se propone mantener para 2017 el estímulo fiscal del 100 por ciento en el pago de los derechos 
y productos del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla para la inscripción de inmuebles destinados a 
vivienda o construcción de casa habitación con valor comercial no mayor a $550,060.00. 
 
Asimismo, esta Iniciativa considera continuar con la reducción del 100 por ciento de los derechos por la inscripción 
de la cancelación total o parcial de hipotecas para ese tipo de predios.  
 
 

INGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA 2017 
 
De conformidad con el artículo 5, último párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2017 en la estimación de recursos a obtener 
es congruente con las proyecciones de las variables previstas en los Criterios Generales de Política Económica que el 
Presidente de la República presentó ante el  H. Congreso de la Unión, así como en el monto de las transferencias que 
corresponden a la entidad, según la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal. 
 
Los ingresos totales del Gobierno del Estado de Puebla para 2017 se estiman en 78 mil 366 millones 980 mil pesos, 
que se integran de la siguiente manera: 
 

• Por Impuestos se recaudarán 3 mil 913 millones 431 mil pesos. 
 

• Los ingresos por Derechos serán de 1 mil 977 millones 859 mil pesos. 
 

• En materia de Productos se espera recibir 62 millones 982 mil pesos. 
 

• A través de los Aprovechamientos se percibirán 889 millones 317 mil pesos. 
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• Las Participaciones representarán para el estado 29 mil 941 millones 696 mil pesos. 
 

• Por las Aportaciones se estima que el estado obtendrá 32 mil 68 millones 838 mil pesos. 
 

• Derivado de Convenios se prevén 9 mil 512 millones 857 mil pesos. 
 

Es necesario señalar que para el ejercicio fiscal 2017, la Iniciativa de Ley de Ingresos que se somete a consideración 
de esta Soberanía no prevé la contratación de financiamientos. 
 
 

DE LA RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 
El Gobierno del Estado de Puebla ha instrumentado las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como la normatividad aplicable en la materia que el CONAC ha emitido de acuerdo con sus 
facultades.  

 
Más allá de la estricta observancia de la Ley, como resultado de la implementación de las buenas prácticas en la 
materia, de acuerdo con la última evaluación de agencias no gubernamentales, el Estado de Puebla se ha 
posicionado en el primer lugar en dos índices que son fundamentales para la transparencia y rendición de cuentas. 
De esa forma, en 2016 se obtuvo el primer lugar en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información 
Fiscal  (ITDIF) elaborado por la consultora Aregional  y en el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 
diseñado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).  
  
Por ello, para continuar con el fortalecimiento de la transparencia y hacer patente la responsabilidad hacendaria 
que prevalece en la entidad, la presente Iniciativa contiene las adecuaciones necesarias para cumplir con lo que 
prevé la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades y Municipios en ese campo. 
 
Es necesario mencionar que el 26 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. 
 
Además, derivado del trabajo legislativo efectuado en el H. Congreso de la Unión, el 17 de marzo de 2016 se aprobó 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que se publicó el 27 de abril del mismo 
año. 
 
Al respecto, es de particular interés para el ordenamiento que se presenta el artículo 5 de la citada Ley, el cual 
establece que las bases para elaboración de la iniciativa de las Leyes de Ingresos de las entidades federativas 
serán la propia legislación local, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 
CONAC. 
 
Para tal efecto, ese Consejo aprobó los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información 
financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre del presente año. 

 
De esta manera, en observancia a las disposiciones anteriormente señaladas, se da cumplimiento a los requerimientos 
establecidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en lo que se refiere a la 
Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2017. 
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I. Objetivos anuales, estrategias y metas 
 
En atención al artículo 5, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los 
Municipios, los objetivos, estrategias, indicadores del desempeño y metas consistentes con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2017, el Programas Sectorial de Finanzas y Administración y sus respectivas actualizaciones son 
los siguientes: 
 

Alineación 
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017/ Programa Sectorial de Finanzas y Administración 

Eje:  3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente 
Capítulo:  3.1 Honestidad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. 
Objetivo: 3.1.1 Incrementar los ingresos del estado, para contar con finanzas públicas sanas, sustentables y crecientes en el tiempo. 
Estrategias: 

• Hacer más eficientes los sistemas y procesos de la recaudación fiscal. 
• Actualizar de forma periódica los padrones de contribuyentes. 
• Consolidar los sistemas de vigilancia de obligaciones. 
• Fortalecer los procesos de fiscalización. 

Objetivo Indicador Meta Anual Programada 
Contribuir a mantener finanzas públicas sanas, por 
medio del incremento de los ingresos públicos del 
estado. 

Ingresos Propios/Ingresos Totales 8.9% 

Contar con procesos de recaudación que incrementen 
los ingresos propios del estado. 

Variación porcentual anual de la recaudación. 5.0% 

 
II. Proyecciones de finanzas públicas para los ejercicios fiscales de 2017 a 2022 
 
De conformidad con el artículo 5, fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, y de acuerdo con el Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos – LDF, de los Criterios para la elaboración y 
presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se presenta el pronóstico de los ingresos del Gobierno del 
Estado de Puebla para los ejercicios fiscales de 2017 a 2022. 
 
Las proyecciones que se presentan no consideran modificación alguna a la estructura tributaria de la entidad ni del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal o cualquier otra relativa a la capacidad hacendaria del Estado. 
 

PUEBLA 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
(CIFRAS NOMINALES)  

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
       
1. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 36,785,284,894 39,675,259,107 42,253,755,891 45,182,558,481 48,313,916,115 51,591,605,824 

A. Impuestos 3,913,430,782 4,554,938,419 4,865,706,199 5,220,571,104 5,601,316,961 6,001,046,058 
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad 
Social - - - - - - 

C. Contribuciones de Mejoras - - - - - - 
D. Derechos 1,977,859,367 2,232,834,243 2,341,235,235 2,449,636,227 2,558,037,219 2,666,438,211 
E. Productos 62,981,866 63,085,472 63,235,266 63,385,062 63,534,857 63,684,652 
F. Aprovechamientos 82,245,267 99,439,459 80,888,252 65,797,918 53,522,803 43,537,707 
G. Ingresos por Ventas de Bienes y 
Servicios - - - - - - 

H. Participaciones 29,941,696,144 31,865,026,865 33,985,007,167 36,401,962,354 38,990,807,232 41,704,132,772 
I. Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal 807,071,468 859,934,649 917,683,772 981,205,816 1,046,697,043 1,112,766,424 

J. Transferencias - - - - - - 
K. Convenios - - - - - - 
L. Otros Ingresos de Libre Disposición - - - - - - 
       2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 41,581,694,826 43,911,659,432 46,490,317,579 49,326,897,796 52,251,387,572 55,201,610,487 

A. Aportaciones 32,068,838,182 34,141,955,658 36,437,991,059 38,963,550,825 41,567,402,945 44,194,241,759 
B. Convenios 9,512,856,644 9,769,703,774 10,052,326,520 10,363,346,971 10,683,984,627 11,007,368,728 
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PUEBLA 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
(CIFRAS NOMINALES)  

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
C. Fondos Distintos de Aportaciones - - - - - - 
D. Transferencias, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 

- - - - - - 

E. Otras Transferencias Federales 
Etiquetadas - - - - - - 

       3. Ingresos Derivados de 
Financiamientos (3=A) - - - - - - 

A. Ingresos Derivados de 
Financiamientos - - - - - - 

       
4. Total de Ingresos Proyectados 
(4=1+2+3) 78,366,979,720 83,586,918,539 88,744,073,470 94,509,456,277 100,565,303,687 106,793,216,311 

       
Datos Informativos       1. Ingresos Derivados de Financiamientos 
con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición 

- - - - - - 

2. Ingresos derivados de Financiamientos 
con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas 

- - - - - - 

3. Ingresos Derivados de 
Financiamiento (3 = 1 + 2) - - - - - - 

       

 
 
III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas 
 
En atención a lo dispuesto por el artículo 5, fracción III de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, a continuación se describen los posibles riesgos que en el transcurso de 2017 podría enfrentar el 
Gobierno del Estado de Puebla en materia de ingresos públicos: 
 

• Elevada dependencia de las transferencias federales, por lo que cualquier choque en las finanzas 
públicas de ese orden de gobierno afectaría a las del Estado. Sin embargo, es necesario advertir que 
esta limitante se presenta en todas las entidades federativas del país, ya que partir del establecimiento 
del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en 1980, los gobiernos estatales cedieron al federal sus 
potestades tributarias a cambio de que les transfirieran participaciones en los ingresos federales. 
Además, mediante reformas legales realizadas para 1997 y 2008 se introdujeron los fondos de 
aportaciones federales o Ramo 33. 
 
En los últimos cinco años se ha fortalecido la capacidad hacendaria del Estado de Puebla, lo que ha dado 
como resultado el incremento en la recaudación de impuestos en 227 por ciento y de los ingresos propios 
en 97.3 por ciento. En 2017, se continuará con la mejora en estos rubros. 

 
• Menores participaciones federales derivadas de una reducción en la Recaudación Federal Participable (RFP). 

Si bien las expectativas de crecimiento económico del país son positivas y no se esperan sobresaltos en el 
mercado petrolero, la elevada volatilidad financiera y una caída abrupta en el precio internacional de los 
hidrocarburos debilitaría el marco de estabilidad de las finanzas gubernamentales. 
 
No obstante lo anterior, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
su Reglamento, la disminución de la RFP respecto a la estimación presentada en la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, se podrá compensar con los recursos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). 
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En este sentido, de acuerdo con los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública al tercer trimestre de 2016, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el saldo del 
FEIEF era de 29 mil 890.6 millones de pesos, lo que equivale al 5.0 por ciento de los recursos estimados en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 para los fondos de 
participaciones derivados de la RFP. 

 
• Desaceleración de la actividad productiva nacional causada por una reducción en el desempeño del sector 

industrial. Dada la vocación manufacturera de la entidad poblana, de presentarse las condiciones señaladas, 
la actividad económica del estado se vería afectada, y el efecto podría traducirse en los ingresos locales 
debido a la prociclicidad de la recaudación tributaria. 
 
A pesar de lo anterior, el Gobierno del Estado presenta diversas fortalezas, tales como las condiciones 
financieras que, de acuerdo con el último reporte de calificaciones publicado por las agencias Fitch Ratings y 
Moody´s, se mantienen con una perspectiva crediticia estable y además, el desempeño a nivel nacional que se 
espera en 2017 basado en el efecto positivo de la política económica prevista y las expectativas de una 
recuperación en el sector industrial de Estados Unidos, desencadenaría una mejor trayectoria de la actividad 
económica poblana. 
 

 
IV. Los resultados de las finanzas públicas 2011-2016 
 
Según lo dispone el artículo 5, fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, y de acuerdo con el Formato 7 c) Resultados de Ingresos – LDF de los Criterios para la elaboración y 
presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se exhiben los montos de los ingresos presupuestarios del 
sector público de los últimos cinco ejercicios fiscales, según la información contenida en la Cuenta Pública de cada 
año. 
 
Adicionalmente, para el ejercicio vigente, es decir, 2016, los importes corresponden a los ingresos devengados al 
cierre del tercer trimestre y una estimación para los tres meses restantes. 
 

PUEBLA 
Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       
1. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 23,301,998,604 27,039,122,597 33,644,914,731 36,524,821,568 35,960,844,597 38,581,341,722 

A. Impuestos 2,219,938,370 2,736,067,561 2,691,119,150 3,614,766,424 3,798,051,113 3,999,856,567 
B. Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social - - - - - - 

C. Contribuciones de Mejoras - - - - - - 
D. Derechos 1,293,727,173 2,073,299,456 1,915,725,284 2,381,678,165 1,998,010,745 2,092,838,772 
E. Productos 22,194,000 41,864,760 220,548,006 347,611,530 366,394,989 452,326,068 
F. Aprovechamientos 120,737,443 28,395,495 1,805,374,479 307,788,286 454,258,680 170,767,472 
G. Ingresos por Ventas de Bienes y 
Servicios - 142,311,784 8,701,500 72,783,963 145,683,503 - 

H. Participaciones 17,112,463,352 18,312,014,736 21,637,319,080 24,531,395,517 26,287,580,612 28,595,360,923 
I. Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal 1,429,411,663 1,429,347,100 1,559,199,115 785,960,380 732,672,067 729,071,563 

J. Transferencias  - - - - - - 
K. Convenios 402,079,689 - 571,377,376 620,343,793 901,916,306 1,288,027,998 
L. Otros Ingresos de Libre 
Disposición 701,446,914 2,275,821,705 3,235,550,742 3,862,493,510 1,276,276,582 1,253,092,359 

       
2. Transferencias Federales 
Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 37,113,264,783 38,795,778,160 42,824,610,463 50,232,650,514 48,639,526,927 49,677,017,338 

A. Aportaciones 13,541,818,144 25,558,682,937 27,436,165,248 30,026,857,073 29,730,288,675 30,658,290,225 
B. Convenios 23,571,446,639 13,237,095,223 15,388,445,214 20,205,793,441 18,909,238,252 19,018,727,113 
C. Fondos Distintos de Aportaciones - - - - - - 
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PUEBLA 
Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

D. Transferencias, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 

- - - - - - 

E. Otras Transferencias Federales 
Etiquetadas - - - - - - 

       3. Ingresos Derivados de 
Financiamientos (3=A) - - - - - - 

A. Ingresos Derivados de 
Financiamientos - - - - - - 

       
4. Total de Resultados de Ingresos 
(4=1+2+3) 60,415,263,387 65,834,900,757 76,469,525,194 86,757,472,082 84,600,371,524 88,258,359,060 

       
Datos Informativos       1. Ingresos Derivados de 
Financiamientos con Fuente de Pago de 
Recursos de Libre Disposición 

- - - - - - 

2. Ingresos derivados de 
Financiamientos con Fuente de Pago de 
Transferencias Federales Etiquetadas 

- - - - - - 

3. Ingresos Derivados de 
Financiamiento (3 = 1 + 2) - - - - - - 

       

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50, fracción III, 56, 57, fracción I, 63, 
fracción I, 64, 67 y 79 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 123 fracción III, 
134, 135, 144, 218 y 219 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 45, 46 y 48 fracción III del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; tenemos a bien expedir, la siguiente: 
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1 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
ARTÍCULO 1. Los ingresos de la Hacienda Pública del Estado de Puebla durante el Ejercicio Fiscal comprendido 
del día primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete, serán los que se obtengan por los 
siguientes conceptos: 
 
I. Impuestos, 
 
II. Derechos; 
 
III. Productos; 
 
IV. Aprovechamientos; 
 
V. Participaciones en ingresos federales, fondos y recursos participables, los incentivos económicos, fondos de 
aportaciones federales, las reasignaciones de ingresos provenientes de la Federación con motivo de los programas de 
descentralización que realice ésta hacia el Estado de Puebla y, demás ingresos que determinen las leyes fiscales del 
Estado; así como las que se establezcan en los convenios celebrados con los distintos ámbitos de gobierno o con 
particulares; 
 
VI. Ingresos extraordinarios que se decreten o autoricen en términos de las leyes fiscales del Estado, y 
 
VII. Aquéllos que por cualquier título obtenga a su favor. 
 
 

En efecto, en el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete, el Estado de Puebla percibirá los ingresos provenientes de los 
conceptos antes citados, en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran: 
 

Concepto Monto 
(pesos) 

Ingresos Totales (1+2+3+4+5+6+7+8+9+0) 78,366,979,720 
1 Impuestos     3,913,430,782 
 1.1 Impuestos sobre los Ingresos  - 

 
1.1.1 Sobre loterías, rifas, sorteos y concursos  - 

 1.2 Impuestos sobre el Patrimonio  1,396,603,190 

  
1.2.1 Estatal sobre tenencia o uso de vehículos  1,396,603,190 

  
1.2.2 Sobre adquisición de vehículos automotores usados  - 

 1.3 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones  - 

 
 1.3.1 Sobre servicios de hospedaje  - 

 1.4 Impuestos al Comercio Exterior *  - 
 1.5 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables  2,491,947,519 

 
 1.5.1 Sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal  2,491,947,519 

 1.6 Impuestos Ecológicos *   - 
 1.7 Accesorios    24,880,073 

 
 1.7.1 Recargos   11,048,288 
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2 

Concepto Monto 
(pesos) 

  
1.7.2 Actualizaciones   5,654,790 

  
1.7.3 Multas   8,176,995 

 1.8 Otros Impuestos *   - 
 1.9 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales 

anteriores pendientes de liquidación o pago *  - 
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social *  - 
 2.1 Aportaciones para Fondos de Vivienda  - 
 2.2 Cuotas para el Seguro Social  - 
 2.3 Cuotas de Ahorro para el Retiro  - 
 2.4 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social  - 
 2.5 Accesorios    - 
3 Contribuciones de mejoras *  - 
 3.1 Contribución de mejoras por obras públicas  - 
 3.9 Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  - 
4 Derechos  1,977,859,367 
 4.1 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público *  - 
 4.2 Derechos a los hidrocarburos *  - 
 4.3 Derechos por prestación de servicios  1,964,686,305 

 
 4.3.1 Poder Ejecutivo   1,664,400,264 

   
4.3.1.1 Secretaría General de Gobierno  161,581,308 

   
4.3.1.2 Secretaría de la Contraloría  38,578,368 

   
4.3.1.3 Secretaría de Educación Pública  133,128,244 

   
4.3.1.4 Secretaría de Seguridad Pública  15,463,384 

   
4.3.1.5 Secretaría de Finanzas y Administración  886,829,770 

   
4.3.1.6 Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial  100,071,270 

   
4.3.1.7 Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico  - 

   
4.3.1.8 Secretaría de Infraestructura y Transportes  328,747,920 

  
4.3.2 Poder Judicial   4,106,420 

  
4.3.3 Organismos Públicos Descentralizados  262,683,357 

   
4.3.3.1 Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla  32,970,174 

   
4.3.3.2 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYTE)  7,575,617 

   
4.3.3.3 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla  166,610 

   
4.3.3.4 Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública  - 

   
4.3.3.5 Consejo para la Cultura y las Artes  3,758,563 

   
4.3.3.6 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla  13,415,854 

   
4.3.3.7 Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio  2,684,684 

   
4.3.3.8 Instituto Tecnológico Superior de Atlixco  4,079,327 

   
4.3.3.9 Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán  3,750,831 

   
4.3.3.10 Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango  4,805,511 

   
4.3.3.11 Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan  904,901 

   
4.3.3.12 Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte  3,580,792 

   
4.3.3.13 Instituto Tecnológico Superior de Libres  4,211,430 

   
4.3.3.14 Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan  3,378,634 

   
4.3.3.15 Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca  1,727,198 

   
4.3.3.16 Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez  1,436,325 

   
4.3.3.17 Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán  8,625,930 

   
4.3.3.18 Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza  1,308,755 

   
4.3.3.19 Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla  7,090,105 

   
4.3.3.20 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  3,229,373 

   
4.3.3.21 Instituto de Educación Digital del Estado  32,625,609 

   
4.3.3.22 Universidad Intercultural del Estado de Puebla  476,472 

   
4.3.3.23 Universidad Interserrana Puebla-Ahuacatlán  285,926 

   
4.3.3.24 Universidad Interserrana Puebla-Chilchotla  545,152 

   
4.3.3.25 Universidad Politécnica de Amozoc  4,562,091 

   
4.3.3.26 Universidad Politécnica de Puebla  10,672,065 

   
4.3.3.27 Universidad Tecnológica de Huejotzingo  8,268,154 

   
4.3.3.28 Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros  4,574,746 

   
4.3.3.29 Universidad Tecnológica de Oriental  2,621,722 

   
4.3.3.30 Universidad Tecnológica de Puebla  35,534,233 

   
4.3.3.31 Universidad Tecnológica de Tecamachalco  8,206,232 

   
4.3.3.32 Universidad Tecnológica de Tehuacán  9,556,933 

   
4.3.3.33 Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez  8,918,400 

   
4.3.3.34 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado  18,788,861 

   
4.3.3.35 Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla  3,806,318 
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4.3.3.36 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado de Puebla  809,895 

   
4.3.3.37 Carreteras de Cuota  3,729,934 

  
4.3.4 Órganos Autónomos  33,496,264 

  
 4.3.4.1 Fiscalía General del Estado  33,496,264 

 4.4 Otros Derechos *    - 
 4.5 Accesorios    13,173,062 

  
4.5.1 Recargos  10,013,943 

  
4.5.2 Actualizaciones   715,717 

  
4.5.3 Multas  2,443,402 

 4.9 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago *  - 

5 Productos  62,981,866 
 5.1 Productos de tipo corriente   2,981,866 

  
5.1.1 Poder Ejecutivo 

 
 2,981,866 

   
5.1.1.1 Secretaría de Finanzas y Administración  2,807,248 

   
5.1.1.2 Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial  174,618 

 5.2 Productos de Capital   60,000,000 

 
 5.2.1 Intereses por Inversiones de Aportaciones  - 

 
 5.2.2 Intereses por Inversiones de Convenios  - 

 
 5.2.3 Intereses por Inversiones de Recursos Estatales  60,000,000 

 
 5.2.4 Enajenación de Bienes  - 

 5.9 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago *  - 

6 Aprovechamientos  889,316,735 
 6.1 Aprovechamientos de tipo corriente  889,316,735 

  
6.1.1 Incentivos derivados de la colaboración fiscal  807,071,468 

   
6.1.1.1 Impuesto Sobre la Renta  180,773,071 

   
6.1.1.2 Impuesto al Valor Agregado (Fiscalización)  3,873,478 

   
6.1.1.3 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  424,383,127 

   
6.1.1.4 Impuestos al Comercio Exterior  389,335 

   
6.1.1.5 Multas Administrativas No Fiscales  6,822,234 

   
6.1.1.6 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios  - 

   
6.1.1.7 5 al millar por Inspección y Vigilancia de Obra Pública  34,076,396 

   
6.1.1.8 100% Multas Fiscales  4,309,890 

   
6.1.1.9 Impuesto al Valor Agregado (Vigilancia de Obligaciones)  - 

   

6.1.1.10 Incentivos no Comprendidos en las Fracciones Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago  5,333,824 

   
6.1.1.11 Incentivos Autoliquidables Derivados de la Vigilancia de Obligaciones Coordinada  35,821,132 

   
6.1.1.12 Incentivos Autoliquidables Régimen de Incorporación Fiscal  76,538,808 

   
6.1.1.13 Incentivos Autoliquidables Derivados de la Fiscalización Concurrente  33,731,260 

   
6.1.1.14 Incentivos Por el Uso de Pagos Electrónicos  1,018,913 

  6.1.2 Multas y penalizaciones  71,912,186 

  
 6.1.2.1 Multas Estatales No Fiscales  68,508,232 

  
 6.1.2.2 Penalizaciones  3,403,954 

  
6.1.3 Indemnizaciones 

 
 10,333,081 

  
6.1.4 Incentivos por Administración de Ingresos Coordinados Municipales  - 

 6.2 Aprovechamientos de capital *  - 
 6.9 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios 

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago *  - 
7 Ingresos por ventas de bienes y servicios *  - 
 7.1 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados  - 
 7.2 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales  - 
 7.3 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central  - 
8 Participaciones y Aportaciones  71,523,390,970 
 8.1 Participaciones    29,941,696,144 

  
8.1.1 Fondo General de Participaciones  22,958,510,639 

  
8.1.2 Fondo de Fomento Municipal  1,326,308,871 

  
8.1.3 20% IEPS cerveza, refresco y alcohol, 8% tabaco  394,766,296 

  
8.1.4 Fondo de Compensación ISAN  103,970,253 

  
8.1.5 Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)  1,327,157,603 

  
8.1.6 Fondo de Compensación (FOCO)  449,066,199 

  
8.1.7 Participaciones Gasolinas y Diésel  814,640,001 



354 355

Gobierno del Estado de Puebla 
 
 
 

4 

Concepto Monto 
(pesos) 

  
8.1.8 Fondo de Compensación Repecos e Intermedios  85,999,362 

  
8.1.9 100% ISR de Sueldos y Salarios del Personal de las entidades y los municipios (Fondo ISR)  2,449,576,620 

  
8.1.10 Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI)  31,700,300 

 8.2 Aportaciones   32,068,838,182 

  
8.2.1 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo  16,041,812,591 

  
 8.2.1.1 FONE Servicios Personales  14,019,159,482 

  
 8.2.1.2 FONE Otros de Gasto Corriente  874,448,207 

  
 8.2.1.3 FONE Gasto de Operación  607,187,362 

  
 8.2.1.4 FONE Fondo de Compensación  541,017,540 

  
8.2.2 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  3,372,801,278 

  
8.2.3 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  5,322,795,415 

   
8.2.3.1 Infraestructura Social para las Entidades  645,200,077 

   
8.2.3.2 Infraestructura Social Municipal  4,677,595,338 

  

8.2.4 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 
Territoriales del D.F.  3,431,431,482 

  
8.2.5 Fondo de Aportaciones Múltiples  1,287,124,879 

   
8.2.5.1 Asistencia Social  608,593,776 

   
8.2.5.2 Infraestructura Educativa Básica  379,306,992 

   
8.2.5.3 Infraestructura Educativa Media Superior y Superior  299,224,111 

  
8.2.6 Fondo de Aportaciones para  la Educación Tecnológica y de Adultos  259,365,878 

   
8.2.6.1 Educación Tecnológica  143,445,395 

   
8.2.6.2 Educación para Adultos  115,920,483 

  
8.2.7 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal  273,427,758 

  
8.2.8 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  2,080,078,901 

 8.3 Convenios    9,512,856,644 

 
 8.3.1 Convenios Federales  9,512,856,644 

  
 8.3.1.1 Protección Social en Salud (Seguro Popular)  4,474,389,840 

  
 8.3.1.2 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)  3,882,689,675 

  
 8.3.1.3 Conservación y Mantenimiento Carretero  366,358,305 

  
 8.3.1.4 Prospera Programa de Inclusión Social  289,664,890 

  
 8.3.1.5 Fondo Regional  124,231,900 

  
 8.3.1.6 Programa de Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud  135,181,775 

  
 8.3.1.7 Fondo Metropolitano Puebla  91,876,800 

  
 8.3.1.8 Seguro Médico Siglo XXI  79,641,050 

  
 8.3.1.9 Fondo para Entidades Federativas  y Municipios Productores de Hidrocarburos  59,997,204 

  
 8.3.1.10 Universidad Intercultural del Estado de Puebla  8,825,205 

 
 8.3.2 Convenios Municipales  - 

 
 8.3.3 Convenios Privados  - 

 
 8.3.4 Convenios Estatales  - 

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas *  - 
 9.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  - 
 9.2 Transferencias al Resto del Sector Público  - 
 9.3 Subsidios y Subvenciones   - 
 9.4 Ayudas Sociales    - 
 9.5 Pensiones y Jubilaciones   - 
 9.6 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos  - 
0 Ingresos derivados de financiamientos *  - 
 0.1 Endeudamiento Interno   - 
 0.2 Endeudamiento Externo   - 
* Este concepto de ingresos no presenta un mayor nivel de desagregación debido a que no se prevé registrar alguna transacción que signifique recursos para el Estado 

de Puebla, al no ser una fuente establecida en la legislación hacendaria, o porque no existen montos estimados para el ejercicio fiscal 2017. 

 
El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración difundirá la información financiera 
adicional que, en términos de lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en los acuerdos, normatividad y lineamientos 
emitidos en estas materias por las autoridades competentes, resulten obligatorias para el Gobierno del Estado de 
Puebla. 
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ARTÍCULO 2. Los derechos y productos por los servicios que prestan las Dependencias, Entidades de la 
Administración Pública Estatal, los Órganos Constitucionalmente Autónomos, así como los Poderes Legislativo y 
Judicial del Estado, a que se refiere el presente ordenamiento, se causarán y pagarán conforme a las disposiciones, 
tarifas y cuotas establecidas en la presente Ley, tomando en consideración el momento en que se realice la 
prestación del servicio de que se trate. 
 
ARTÍCULO 3. Los ingresos que recauden las Dependencias del Estado en el ejercicio de sus funciones de 
derecho público o privado, deberán concentrarse invariablemente en la Secretaría de Finanzas y Administración, 
en un plazo que no excederá de dos días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en el que se reciban los 
citados ingresos. 
 
Cuando los ingresos a que se refiere esta Ley, sean recaudados a través de instituciones bancarias y/o 
establecimientos autorizados, éstos deberán concentrarse en la Secretaría de Finanzas y Administración, en los 
términos y plazos que se fijen en los contratos que para estos efectos se suscriban en términos del Reglamento 
Interior de dicha Dependencia, en ningún caso, los mencionados plazos podrán ser mayores al citado en el párrafo 
anterior. 
 
Las Dependencias de la Administración Pública del Estado que se encuentran obligadas a prestar servicios en 
funciones de derecho público que no se hayan establecido en esta Ley o en algún Decreto o Acuerdo de Ingresos 
Extraordinarios, deberán otorgarlos en forma gratuita. 
 
ARTÍCULO 4. La Secretaría de Finanzas y Administración a través de la Subsecretaría de Ingresos vigilará en el 
ámbito de su competencia, el cumplimiento de los contratos que se suscriban relacionados con la recaudación de los 
ingresos a que se refiere esta Ley. 
 
ARTÍCULO 5. Tratándose de los ingresos de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, de los 
Órganos Constitucionalmente Autónomos y de los Poderes del Estado, a que se refiere de esta Ley, la recaudación 
se podrá realizar a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, de conformidad con los convenios que para 
tal efecto se suscriban. 
 
ARTÍCULO 6. El pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que se refiere esta Ley y 
demás leyes fiscales del Estado, deberá realizarse ante o a través de: 
 
I. Instituciones bancarias y establecimientos autorizados; 
 
II. Oficinas Receptoras de Pago; y 
 
III. Medios electrónicos. 
 
La ubicación de los lugares de pago, así como los procedimientos, medios electrónicos y horarios de atención, los 
dará a conocer la Secretaría de Finanzas y Administración mediante Reglas de Carácter General que deberán 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Los pagos a que se refiere este artículo deberán hacerse conforme a los procedimientos a que se refiere el párrafo 
anterior, utilizando las formas oficiales que para estos efectos autorice y publique la citada Dependencia. 
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ARTÍCULO 7. Para que las autoridades fiscales reconozcan la validez del pago de los conceptos de ingresos a que 
se refiere este ordenamiento, el contribuyente deberá obtener y exhibir el recibo de la institución o establecimiento 
autorizado, el comprobante fiscal electrónico de pago o el recibo oficial que expida la Oficina Receptora en los que 
conste el pago, según sea el caso. 
 
Para estos efectos, tratándose de pagos por transferencia electrónica de fondos, con cargo a cuenta de cheques o con 
tarjetas de crédito o débito, el contribuyente deberá obtener el comprobante de pago vía Internet que emite la Secretaría 
de Finanzas y Administración a través del Sistema de Recaudación en Línea. 
 
ARTÍCULO 8. Los contribuyentes que presenten declaraciones y realicen pagos por medios electrónicos, podrán 
solicitar la certificación correspondiente en cualquiera de las Oficinas Recaudadoras y de Asistencia al Contribuyente, 
debiendo pagar, en este último caso, los derechos que establece esta Ley. 
 
ARTÍCULO 9. La Secretaría de Finanzas y Administración distribuirá entre las Dependencias, Entidades de la 
Administración Pública del Estado, los Órganos Constitucionalmente Autónomos; así como en los lugares donde se emitan 
las órdenes de cobro, los listados de los conceptos, cuotas, tasas y tarifas correspondientes a los servicios que presten cada uno 
de éstos, los cuales deberán fijarse por las citadas Unidades Administrativas en lugar visible al público en general. 
 
ARTÍCULO 10. La Secretaría de Finanzas y Administración, será la encargada de adquirir, suministrar, controlar y 
destruir las formas oficiales valoradas y las formas oficiales de reproducción restringida que se utilicen en la 
prestación de los servicios a cargo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado; salvo 
en los casos y condiciones que expresamente lo autorice el titular de dicha Dependencia. 
 
ARTÍCULO 11. La Secretaría de la Contraloría del Estado, vigilará permanentemente el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Ley por parte de los servidores públicos del Estado y para el caso de que determine el 
incumplimiento de la misma, procederá en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla y las demás disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 12. Para la determinación de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que señalen las 
leyes fiscales del Estado se aplicarán las tasas, tarifas y cuotas que dispone la presente Ley y la normatividad aplicable, 
en los casos que proceda. 
 
Los demás ingresos a favor del Estado se regirán por las leyes especiales, convenios, acuerdos y demás instrumentos 
legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 13. Quedan sin efecto las disposiciones que contengan exenciones totales o parciales, o consideren a 
personas como no sujetos de contribuciones estatales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia 
de ingresos y contribuciones estatales, a excepción de los establecidos en el Código Fiscal del Estado de Puebla, Ley de 
Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla, Decretos del Ejecutivo del Estado, Acuerdos de las Autoridades 
Fiscales y demás leyes en materia de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones estatales o federales que contengan 
exenciones totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, otorguen 
tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones estatales, se encuentren contenidos 
en normas jurídicas que tengan por objeto la creación de Organismos Públicos Descentralizados, Empresas de 
Participación Estatal Mayoritaria, Fideicomisos Públicos, Comisiones y demás órganos de carácter público que 
conforman la Administración Pública Paraestatal. 
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ARTÍCULO 14. La recaudación proveniente de las contribuciones a que se refiere esta Ley, podrá ser bursatilizada o 
fideicomitida, en términos de lo dispuesto en la legislación de la materia y en las demás disposiciones y normatividad 
que resulten aplicables. 
 
ARTÍCULO 15. En el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, toda iniciativa en materia fiscal deberá incluir en su 
exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. Asimismo, en cada una de las 
explicaciones establecidas en dicha exposición de motivos se deberá incluir claramente el artículo del ordenamiento 
de que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas. 
 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS IMPUESTOS 

 
CAPÍTULO I 

DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 
POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 

 
ARTÍCULO 16. El Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, se pagará aplicando a la 
base a que se refiere la Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla, la tasa del ................................... 3% 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

 
ARTÍCULO 17. El Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos a que se refiere la Ley de Hacienda del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, se pagará de conformidad con las cuotas, tasas y tarifas siguientes: 
 
I. Automóviles nuevos, destinados al transporte hasta de quince pasajeros, y vehículos usados de 1 a 9 años modelo 
de antigüedad: 
 

TARIFA 

Límite inferior Límite superior Cuota fija 
Tasa para aplicarse sobre el 
excedente del límite inferior 

Valor total del vehículo 
$ $ $ % 

0.01 639,051.12 0 3 
639,051.13 1,229,818.39 19,171.53 8.7 

1,229,818.40 1,653,012.23 70,568.27 13.3 
1,653,012.24 2,076,206.10 126,853.06 16.8 
2,076,206.11 En adelante 197,949.64 19.1 

 
 
II. Motocicletas nuevas: 
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TARIFA 

Límite inferior Límite superior Cuota fija 
Tasa para aplicarse sobre el 
excedente del límite inferior 

Valor total de la motocicleta 
$ $ $ % 

0.01 267,750.77 0.00 3 
267,750.78 368,220.12 8,032.52 8.7 
368,220.13 494,928.68 16,773.35 13.3 
494,928.69 En adelante 33,625.58 16.8 

 
 
III. Vehículos eléctricos y vehículos híbridos eléctricos o vehículos con motor accionado por hidrógeno o por 
cualquier otra fuente de energía alternativa no contaminante .................................................................................... 0% 
 
IV. Vehículos usados de más de diez años modelo de antigüedad: 
 
a) Vehículos destinados al servicio particular: 
 
1. Motocicletas ................................................................  .................................................................................... $150.00 
 
2. Hasta 4 cilindros .........................................................  .................................................................................... $270.00 
 
3. De 5 y 6 cilindros ........................................................  .................................................................................... $435.00 
 
4. De más de 6 cilindros .................................................  .................................................................................... $580.00 
 
b) Vehículos destinados al servicio público: 
 
1. Hasta 4 cilindros .........................................................  .................................................................................... $320.00 
 
2. De 5 y 6 cilindros ........................................................  .................................................................................... $500.00 
 
3. De más de 6 cilindros  ................................................  .................................................................................... $580.00 
 
Los sujetos de este impuesto que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Hacienda del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, gozarán del beneficio conferido en el Programa de Apoyo en el pago del 100% de esta 
contribución, en los términos que señala el citado ordenamiento legal. 
 
Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Finanzas y Administración publicará las disposiciones 
administrativas de carácter general que tengan por objeto facilitar a los sujetos de este impuesto el acceso a dicho 
Programa; así como para propiciar e incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
 

 
CAPÍTULO III 

DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN  
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS 
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ARTÍCULO 18. El pago del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados, será la cantidad 
que resulte de aplicar a la base a que se refiere la Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla, la 
tasa del……… ..........................................................  ......  ................. …………………………………………0% 
 
ARTÍCULO 19. Los sujetos de este Impuesto que adquieran vehículos automotores cuyos modelos sean de más de 
diez años de fabricación nacional, anteriores a la aplicación de esta Ley, pagarán la cuota 
de……………………………… .....................................  ......  ....................................................... ………………..$0.00 
 

 
CAPÍTULO IV 

DEL IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 
 
ARTÍCULO 20. El Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje, se pagará aplicando a la base a que se refiere la Ley de 
Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla, la tasa del  .................................................................................... 0% 
 
 

CAPÍTULO V 
DEL IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOTERÍAS,  

RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS 
 
ARTÍCULO 21. El Impuesto Estatal Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, se pagará aplicando a la base a 
que se refiere la Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla, la tasa del .............................................. 0% 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS DERECHOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS 
POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

 
ARTÍCULO 22. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno, a través de la 
Dirección General de Gobierno, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por la legalización de firmas en títulos profesionales de Instituciones oficiales y particulares de educación superior, 
así como en certificados en todos los niveles educativos y en actas de exámenes profesionales de instituciones oficiales 
o particulares de educación superior, por cada documento incluyendo forma oficial….. ........................................ $230.00  
 
II. Por la inscripción ante la autoridad correspondiente de títulos profesionales de instituciones oficiales o 
particulares .....................................................................  .................................................................. $230.00  
 
III. Por la legalización con apostille por cada documento, incluye forma oficial ............................................... $265.00  
 
ARTÍCULO 23. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno, a través de la 
Dirección del Archivo de Notarías, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
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I. Por la anotación de la expedición de testimonios en los protocolos respectivos, por cada una ......................... $70.00  
 
II. Por la expedición de testimonios, por cada hoja ...............  .............................................................................. $90.00  
 
III. Por el cotejo de cada una de las hojas en los testimonios y copias certificadas ............................................. $55.00  
 
IV. Por la autorización de los protocolos de Notarios, por cada hoja ................................................................... $10.00  
 
ARTÍCULO 24. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno, a través de la 
Dirección del Archivo General del Estado, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por transcripción de datos o documentos que obren en sus acervos, en los casos que proceda; por cada hoja, 
incluyendo forma oficial valorada… ......................................  .............................................................................. $95.00 
 
II. Por la impartición de talleres en administración de archivos y sistemas institucionales de archivos, a particulares 
y sujetos obligados distintos a los poderes del Gobierno del Estado, por taller…… ............................... ……$2,000.00  
 
ARTÍCULO 25. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno a través del 
Periódico Oficial del Estado, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por publicaciones: 
 
a) Por plana (de 131 a 250 palabras) ................................................................................................................ $1,710.00  
 
b) Por media plana (de 71 a 130 palabras) ....................................................................................................... $1,000.00 
 
c) Por cuarto de plana (hasta 70 palabras) ........................................................................................................... $520.00  
 
II. Por suscripción y ejemplares del Periódico Oficial del Estado: 
 
a) Por suscripción semestral ............................................................................................................................. $1,260.00  
 
b) Por venta de ejemplar de hasta de 20 páginas ................................................................................................... $70.00  
 
c) Por venta de ejemplares de 21 a 40 páginas .................................................................................................... $100.00  
 
d) Por venta de ejemplares de 41 a 60 páginas .................................................................................................... $120.00  
 
e) Por venta de ejemplares de 61 a 100 páginas .................................................................................................. $170.00  
 
f) Por venta de ejemplares de 101 a 200 páginas ................................................................................................. $190.00  
 
g) Por venta de ejemplares de 201 a 400 páginas ............................................................................................ …$210.00 
 
h) Por venta de ejemplares de 401 páginas en adelante ...................................................................................... $400.00 
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III. Por ejemplares de leyes y publicaciones del Estado, las cuotas que determine el Secretario de Finanzas y 
Administración a propuesta del Secretario General de Gobierno, tomando en consideración los costos de impresión 
y reproducción de las mismas. 
 
IV. Por expedición de copias de leyes y publicaciones del Estado, sólo aquéllas que el archivo del Periódico Oficial 
del Estado reporte como agotadas:  
 
a) Copia simple, por hoja ......................................................................................................................................... $6.00  
 
b) Por copia certificada, por hoja .......................................................................................................................... $20.00  
 
ARTÍCULO 26. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno, a través del 
Registro del Estado Civil de las Personas, se causarán y pagarán conforme a las cuotas siguientes: 
 
I. De los nacimientos, tutela, transcripción de actas y reconocimiento: 
 
a) Por el registro de nacimiento, incluyendo forma oficial valorada ................................................................. ….$0.00 
 
b) Por el registro de tutela y reconocimiento, incluyendo forma oficial valorada .............................................. $135.00  
 
c) Por el registro de nacimiento fuera del Juzgado, dentro de su circunscripción territorial, incluyendo forma oficial 
valorada ................................................................................................................................................................ $500.00  
 
d) Por la inserción de acta de nacimiento asentada en el extranjero de persona cuyo padre y/o madre sean de Nacionalidad 
Mexicana, incluyendo forma oficial valorada…. ............................................................................................................. $570.00  
 
e) Por la autorización de registro extemporáneo de nacimiento .............................................................................. $0.00 
 
II. De los matrimonios:  
 
a) Por el registro y publicación de acta preparatoria de presentación matrimonial, incluyendo forma oficial 
valorada .......................................................................................................................................... . $150.00  
 
b) Por el registro y celebración del matrimonio en el Juzgado en día y hora hábil, incluyendo forma oficial 
valorada ............................................................................................................................................... .$0.00 
 
c) Por la dispensa de publicación de la presentación matrimonial en los estrados del Juzgado……… ...... ……$230.00 
 
d) Por el registro y celebración de matrimonio fuera del Juzgado, en día y hora hábil, dentro de su circunscripción 
territorial ........................................................................................................................................................... $1,390.00 
 

 
e) Por el registro y celebración de matrimonio fuera del Juzgado, en día y hora inhábil, dentro de su circunscripción 
territorial ........................................................................................................................................................... $4,270.00 
 
f) Por la inserción de acta de matrimonio celebrado en el extranjero, cuando algún contrayente sea de Nacionalidad 
Mexicana, incluyendo forma oficial valorada ........................................................................................................ $570.00  
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Los Jueces del Registro Civil que celebren matrimonios fuera del Juzgado, deberán informar dichos actos, así como 
el monto de los derechos pagados por este concepto a la Dirección General del Registro del Estado Civil de las 
Personas del Estado de Puebla. 
 
III. Del divorcio: 
 
a) Por solicitud y trámite de divorcio administrativo ante los Jueces del Registro del Estado Civil de las 
Personas ............................................................................................................................................... $1,390.00 
 
b) Por el registro de resoluciones judiciales o administrativas de divorcio que soliciten los  
interesados ........................................................................................................................................................... $115.00 
 
IV. De las defunciones: 
 
a) Por el registro de la defunción, incluyendo forma oficial valorada. ................................................................... $0.00 
 
b) Por la expedición de orden de inhumación, incluyendo forma oficial valorada ................................................. $0.00 
 
c) Por la expedición de orden de traslado de cadáver fuera de la circunscripción territorial del Juzgado del Registro 
del Estado Civil de las Personas de que se trate  ..................................................................................................... $0.00 
 
d) Por la inserción de acta de defunción asentada en el extranjero de persona de Nacionalidad Mexicana, incluyendo 
forma oficial valorada ....................................................................................................................................................... .$600.00 
 
V. Otros servicios: 
 
a) Por el trámite de rectificación administrativa de acta de registro del estado civil de las personas ................. $305.00  
 
b) Por la anotación marginal de los actos constitutivos o modificativos del Estado Civil de las Personas en el libro 
original o duplicado, por cada una ......................................................................................................................... $95.00 
 
c) Por la búsqueda de actas en el archivo de los Juzgados o de la Dirección General del Registro del Estado 
Civil de las Personas, por cada año y juzgado que se revise ...................................................................... $60.00  
 
d) Por la búsqueda de datos en el archivo de los Juzgados o de la Dirección General del Registro del Estado Civil 
de las Personas, dentro del procedimiento de registro extemporáneo de nacimiento………… ........................ …$0.00 
 
e) Por la expedición de constancias y/o copias certificadas de actas, mediante servicio urgente en la ciudad de 
Puebla, incluyendo forma oficial valorada, por cada una .................................................................................... $135.00  
 
f) Por la expedición de constancia de inexistencia de registro para la autorización de registro extemporáneo de 
nacimiento .................................................................................................................................................. $0.00 
 
g) Por la anotación marginal derivada de sentencias ejecutoriadas que declaren la presunción de muerte, ausencia, 
pérdida o estado de interdicción .......................................................................................................................... $115.00  
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h) Por el envío dentro del territorio nacional de documentos vía servicio de mensajería, que se soliciten al Registro Civil, 
independientemente del pago de las cuotas de derechos por la prestación del servicio de que se trate ........................ $260.00  
 
i) Por la expedición de acta de nacimiento interestatal, por cada una……… ..... ………………………………$135.00 
 
Cuando los servicios a que se refiere este artículo, sean realizados por las autoridades municipales de conformidad 
con el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla y el Reglamento del Registro Civil de las Personas 
para el Estado de Puebla, deberán efectuar el cobro de las contribuciones, de conformidad con lo que establece este 
artículo. 
 
Asimismo, están obligados a obtener de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas, las formas 
oficiales valoradas para llevar a cabo esta función, previo el pago de las contribuciones que se señalan en este artículo. 
 
ARTÍCULO 27. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno a través de la 
Dirección General de Protección Civil, se causarán y pagarán conforme a lo siguiente: 
 
I. Por el dictamen de riesgo para inmuebles o zonas de riesgo, en el Municipio de Puebla ............................ $1,480.00  
 
II. Por el dictamen de riesgo para inmuebles o zonas de riesgo, en los Municipios del interior del Estado .............. $2,205.00 
 
III. Por el dictamen de riesgo de giros dedicados a la compra, almacenamiento, venta y fabricación de sustancias o 
materiales peligrosos... ..................................................................................................................................... $2,205.00  
 
IV. Por la impartición y organización de actividades en materia de Protección Civil: 
 
a) Cursos de temas diversos, por grupo de hasta veinte personas: 
 
1. Municipio de Puebla ..................................................................................................................................... $1,035.00  
 
2. Municipios del interior del Estado ................................................................................................................ $1,385.00  
 
b) Simulacros: 
 
1. Municipio de Puebla ..................................................................................................................................... $1,480.00  
 
2. Municipios del interior del Estado ................................................................................................................ $2,075.00  
 
V. Por el examen para obtener la cédula como perito en materia de protección civil ......................................... $540.00 
 
VI. Por el trámite de expedición de cédula de perito en materia protección civil ............................................ $3,230.00  
 
VII. Por la renovación anual de la cédula como perito en materia de protección civil .................................... $1,620.00 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS  

POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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ARTÍCULO 28. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Seguridad Pública, se causarán y 
pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por arrastre de vehículos con grúa dentro de la Ciudad de Puebla: 
 
a) Automóviles  ................................................................................................................................................... $565.00  
 
b) Camionetas y remolques  ................................................................................................................................ $690.00  
 
c) Camiones, autobuses, omnibuses, microbuses, minibuses y tráileres  ......................................................... $1,125.00 
 
II. Por el resguardo de vehículos en encierros del Estado, administrados por esta Dependencia, por día ............ $75.00 
 
III. Por la expedición de constancias de inexistencia de infracciones viales en los archivos de la  
Dependencia ........................................................................................................................................... $105.00  
 
ARTÍCULO 29. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Seguridad Pública, en materia de 
Seguridad Privada, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por el estudio y trámite de autorización para prestar servicios de seguridad privada en el Estado en las siguientes 
modalidades: 
 
a) Seguridad Privada en Traslado de Bienes y Valores .................................................................................. $48,675.00  
 
b) Seguridad Privada en Investigación ........................................................................................................... $48,675.00  
 
c) Seguridad Privada en los Bienes ................................................................................................................ $48,675.00  
 
d) De vigilancia y protección a servicios de depósito de valores y efectivo, operaciones prendarias y de juegos 
y apuestas .......................................................................................................................................... .$48,675.00 
 
e) Seguridad Privada a Personas ..................................................................................................................... $48,675.00  
 
f) Seguridad Privada de la Información .......................................................................................................... $48,675.00 
 
g) Servicios de alarmas y de monitoreo electrónico ....................................................................................... $48,675.00 
 
h) Actividad Vinculada con Servicios de Seguridad Privada ......................................................................... $48,675.00 
 
i) Actividades relacionadas con consultoría en la materia .............................................................................. $48,675.00 
 
II. Por la expedición de la cédula de autorización, revalidación o modificación para prestar servicios de seguridad 
privada ................................................................................................................................................................. $135.00 
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III. Por el análisis y diagnóstico anual, tendiente a verificar que no han variado las condiciones en que se otorgó la 
autorización para la prestación de servicios de seguridad privada, por cada una de las modalidades a que se refiere la 
fracción I del presente artículo ....................................................................................................................... $24,345.00 
 
Este servicio deberá solicitarse 30 días hábiles previos al vencimiento de la vigencia de la autorización o último 
diagnóstico anual emitido. 
 
IV. Por el análisis y diagnóstico de la documentación del personal, para ingresar a la empresa de seguridad privada 
posterior al otorgamiento de la autorización inicial, por cada persona ............................................................... $620.00 
 
V. Por la modificación por ampliación de modalidades de la autorización para prestar los servicios de seguridad 
privada ...................................................................................................................................................... $24,345.00 
 
VI. Por el análisis y diagnóstico de la documentación relativa al comando canino de la empresa de seguridad privada 
en su autorización inicial y posterior al otorgamiento de ésta, por cada expediente ........................................... $620.00 
 
VII. Por la expedición de la Cédula de Identificación del Personal Operativo con la Clave Única de Identificación 
Permanente ............................................................................................................................................................ $45.00 
 
ARTÍCULO 30. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la 
Dirección del Heroico Cuerpo de Bomberos, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por la visita y expedición o revalidación en su caso, de la constancia por la verificación sobre medidas preventivas 
contra incendios en: 
 
a) Industria: 
 
 Municipio 

de Puebla 
Resto 

del Estado 
1. Grande $2,115.00 $2,845.00 
2. Mediana $1,695.00 $2,440.00 
3. Pequeña $875.00 $1,610.00 
4. Micro $435.00 $1,185.00 
 
b) Sitios públicos o privados de: 
 
 Municipio 

de Puebla 
Resto 

del Estado 

1. Alto riesgo $755.00  $1,490.00 

2. Mediano riesgo $640.00 $1,360.00 

3. Bajo riesgo $420.00 $1,140.00 
 
 
Para los efectos de esta fracción se considerará: 
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Industria: 
 
- Grande. De 251 empleados en adelante. 
 
- Mediana. De 51 a 250 empleados. 
 
- Pequeña. De 11 a 50 empleados. 
 
- Micro. Hasta 10 empleados. 
 
Sitios públicos o privados de: 
 
- Alto riesgo. Hoteles, centros comerciales, centros de acopio, bodegas, almacenes, salas de espectáculos, salas de 
cines, centros recreativos, tiendas de autoservicio, hospitales, estaciones de servicio de gasolina, diésel, gas L.P. 
para carburación y todos aquellos similares 
 
- Mediano riesgo. Talleres, tiendas de abarrotes, baños públicos, papelerías, restaurantes, ferreterías, tlapalerías, 
tintorerías, panificadoras, tortillerías y todos aquellos similares. 
 
- Bajo riesgo. Oficinas, recauderías, locales comerciales, cocinas económicas, tendejones, taquerías, boneterías, 
carnicerías y todos aquellos similares. 
 
II. Por los servicios de seguridad y prevención de incendios en eventos públicos y privados, tales como, presentaciones 
artísticas, musicales y otros similares que se lleven a cabo en forma masiva y que requieren la participación de equipo y 
personal de la Dirección del Heroico Cuerpo de Bomberos: 
 
a) Hasta por 6 horas .......................................................................................................................................... $5,625.00 
 
b) Por cada hora adicional ................................................................................................................................... $975.00 
 

 
III. Por los cursos que sobre uso y manejo de extintores; medidas preventivas contra incendios, y todo tipo de 
siniestros, imparta a personas físicas y morales el personal de instrucción de la Dirección del Heroico Cuerpo de 
Bomberos, con duración de 5 días hábiles a razón de 2 horas diarias, por persona  ........................................... $330.00  
 
IV. Por la realización de simulacro al final del curso sobre medidas preventivas contra incendios y todo tipo de 
siniestros, siempre que el interesado proporcione el material necesario .......................................................... $5,535.00  
 
V. Por los cursos que sobre primeros auxilios y atención médica de urgencias, imparta a personas físicas y morales 
el personal de instrucción de la Dirección del Heroico Cuerpo de Bomberos, con duración de 5 días hábiles a razón 
de 2 horas diarias, por persona ............................................................................................................................ $330.00 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS 

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
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ARTÍCULO 31. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas y Administración, se 
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas y tarifas siguientes: 
 

APARTADO A 
DEL CONTROL VEHICULAR 

 
I. De las placas de circulación: 
 
a) Por la expedición, reposición y canje de placas de circulación, que incluye calcomanía alfanumérica de 
identificación vehicular: 
 
1. Servicio particular ............................................................................................................................................ $840.00 
 
2. Remolques ....................................................................................................................................................... $635.00 
 
3. Motocicletas ..................................................................................................................................................... $350.00  
 
No se otorgará tarjeta de circulación, placas o cualquier otro documento que permita la circulación vehicular, ni se 
aceptará el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Federal y/o Estatal en los casos en que no se 
acredite ante la Secretaría de Finanzas y Administración la legal estancia en el país de los vehículos en régimen de 
importación definitiva. 
 
b) Por la expedición, revalidación, canje o reposición de placas de demostración para vehículos de prueba o 
demostración ........................................................................................................................................................ $985.00 
 
Para el otorgamiento de las placas de demostración, los solicitantes deberán cumplir con los requisitos que mediante 
Reglas de Carácter General autorice y publique en el Periódico Oficial del Estado la Secretaría de Finanzas y 
Administración. 
 
La revalidación de las placas a que se refiere este inciso deberá realizarse por año calendario durante los primeros 
tres meses. 
 
c) Por el trámite de baja de placas de circulación del Registro Estatal Vehicular, así como de otras Entidades 
Federativas, previa devolución de las mismas ..................................................................................................... $105.00 
 
II. Por el trámite de baja de vehículo en el Registro Estatal Vehicular, en los casos de robo de la unidad ....... .$105.00 
 

 
III. Por los servicios de control vehicular de servicio público de transporte, del servicio mercantil, del servicio 
ejecutivo, del servicio particular y remolque, se pagará anualmente .................................................................. $405.00 
 
El plazo para el pago de los derechos a que se refiere esta fracción, será el mismo que se señale para el pago del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Tratándose de vehículos automotores, el entero de dichas 
contribuciones deberá realizarse en un mismo acto. 
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No se pagarán los derechos por los Servicios de Control Vehicular a que se refiere la presente disposición, por los 
vehículos eléctricos o vehículos híbridos eléctricos y vehículos con motor accionado por hidrógeno o por cualquier 
otra fuente de energía alternativa no contaminante. 
 
Los Derechos por Servicios de Control Vehicular, invariablemente se pagarán en los casos siguientes: 
 
a) Cuando se inscriba algún vehículo en el Registro Estatal Vehicular; 
 
b) Cuando se expidan placas de circulación, salvo que por el vehículo de que se trate se haya realizado el pago de 
esta contribución en el mismo ejercicio fiscal; 
 
c) Cuando los concesionarios o permisionarios del servicio público de transporte y del servicio mercantil, soliciten 
el cambio de modalidad o de vehículo, salvo que por el vehículo de que se trate se haya realizado el pago de esta 
contribución en el mismo ejercicio fiscal en el Estado. 
 
IV. Por la expedición o reposición de tarjeta de circulación para cualquier vehículo del servicio particular ............... $405.00 
 
V. Por la reposición de la calcomanía alfanumérica de identificación vehicular ................................................ $270.00  
 
VI. Por la expedición de permisos provisionales con vigencia de 15 días hábiles, para que un vehículo del servicio 
particular circule sin placas de identificación, incluyendo forma oficial valorada ............................................. $405.00 
 
VII. Por la expedición de permisos provisionales con vigencia de 5 días hábiles, para que una motocicleta nueva 
circule sin placas de identificación, incluyendo forma oficial valorada ................................................................ $30.00 
 

 
APARTADO B 

DE OTROS SERVICIOS 
 
I. Por el resguardo de vehículos o mercancía que se hayan almacenado con motivo del inicio del Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera o de bienes embargados dentro del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, se pagará diariamente, a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad los ponga a disposición del 
interesado: 
 
a) Vehículos ............................................................................  .............................................................................. $75.00 
 
b) Mercancías y otros bienes, por metro cúbico. ....................  .............................................................................. $45.00 
 
II. Por la expedición de la constancia de no adeudo para proveedores y prestadores de servicios del Gobierno del 
Estado .....................................................................................  ............................................................................ $410.00 
 
Esta constancia se referirá al cumplimiento formal de obligaciones fiscales, así como a la inexistencia de créditos 
fiscales determinados en materia de ingresos estatales y federales coordinados. 
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III. El uso, goce y aprovechamiento de los inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, que no se encuentren 
previstos en esta Ley, se regirá conforme a la normatividad que emita y publique la Secretaría de Finanzas y 
Administración. 
 
IV. Por las bases en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, así como de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, el costo será fijado por el Secretario de Finanzas y Administración en razón de la 
recuperación de las erogaciones realizadas por la publicación de la convocatoria y documentos que se entreguen, el 
cual se dará a conocer en la citada publicación. 
 
V. Por la reposición del gafete oficial que acredita a los servidores públicos como trabajadores del Gobierno 
del Estado .........................................................................  ..................................................................... $125.00 
 
ARTÍCULO 32. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas y Administración, a través 
del Memorial la Piedad, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Capilla de Velación No. 1, por día ................................................................................................................ $1,640.00  
 
II. Capilla de Velación No. 2, por día……. ..................................................................................................... $2,230.00  
 
III. Capilla para misa ........................................................................................................................................... $750.00 
 
IV. Ataúd color, adulto  .................................................................................................................................... $1,600.00 
 
V. Ataúd infantil: 
 
a) De 60 u 80 cm. de madera ............................................................................................................................... $605.00 
 
b) 1.20 mts. de madera ........................................................................................................................................ $750.00 
 
c) 1.60 mts. .......................................................................................................................................................... $895.00 
 
VI. Renta de ataúd en servicios de cremación, por evento .................................................................................. $845.00 
 
VII. Bolsa para cadáver ....................................................................................................................................... $265.00 
 
VIII. Fosa que incluye título de propiedad: 
 
a) Zona A ........................................................................................................................................................ $14,830.00 
 
b) Zona B  ....................................................................................................................................................... $18,535.00 
 
c) Zona C  ....................................................................................................................................................... $22,235.00 
 
IX. Cambio de titular ........................................................................................................................................ $1,865.00 
 
X. Reposición de título de propiedad .................................................................................................................. $605.00 
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XI. Sellado ........................................................................................................................................................... $165.00 
 
XII. Trámite ante Registro Civil: 
 
a) Local ................................................................................................................................................................ $825.00 
 
b) Foráneo ......................................................................................................................................................... $1,190.00 
 
XIII. Equipo de velación ..................................................................................................................................... $750.00 
 
XIV. Traslado: 
 
a) Local ................................................................................................................................................................ $530.00 
 
b) Foráneo, por km. ............................................................................................................................................... $35.00 
 
XV. Encortinado chico ........................................................................................................................................ $660.00 
 
XVI. Encortinado grande .................................................................................................................................. $1,310.00 
 
XVII. Encortinado de nicho ................................................................................................................................ $305.00 
 
XVIII. Banqueta .................................................................................................................................................. $525.00 
 
XIX. Banqueta y encortinado ........................................................................................................................... $1,045.00 
 
XX. Incineración: 
 
a) Feto ............................................................................................................................................................... $1,815.00 
 
b) Restos áridos ................................................................................................................................................ $1,815.00 
 
c) Adulto ........................................................................................................................................................... $2,825.00 
 
d) Párvulo ......................................................................................................................................................... $2,155.00 
 
Cuando los servicios a que se refiere la presente fracción se soliciten a través de personas físicas o morales con 
actividad empresarial que ofrezcan servicios funerarios a los particulares, adicionalmente se aplicará a las cuotas 
establecidas en los incisos a), b), c) y d) la cantidad de…………………………….…… ....................... ….$10,000.00 
 
XXI. Inhumación .............................................................................................................................................. $1,495.00 
 
XXII. Reinhumación ........................................................................................................................................... $750.00 
 
XXIII. Exhumación .......................................................................................................................................... $1,495.00 
 
XXIV. Internación de restos o cenizas ................................................................................................................ $695.00 
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XXV. Nicho. ..................................................................................................................................................... $7,455.00 
 
XXVI. Urnas: 
 
a) Acero inoxidable .......................................................................................................................................... $1,440.00 
 
b) Acero inoxidable Dark. ................................................................................................................................ $1,440.00 
 
c) Con columna modelo emperador .................................................................................................................. $1,950.00 
 
d) Cofre ............................................................................................................................................................. $1,390.00 
 
e) Cubo amartillado .......................................................................................................................................... $1,300.00 
 
f) Infantil madera ................................................................................................................................................. $630.00 
 
g) Madera caoba C/M repujado ........................................................................................................................ $1,885.00 
 
h) Madera alternativa ........................................................................................................................................... $830.00 
 
i) Madera chapa raíz ......................................................................................................................................... $1,650.00 
 
j) Jasper ................................................................................................................................................................ $895.00 
 
k) Tributo ............................................................................................................................................................. $780.00 
 
l) Maple cedro tinto .......................................................................................................................................... $1,245.00 
 
m) Mármol torre ............................................................................................................................................... $1,390.00 
 
n) Mármol modelo atena .................................................................................................................................. $1,395.00 
 
o) Metálica bronce satinado .............................................................................................................................. $2,220.00 
 
p) Suprema madera columnas .......................................................................................................................... $1,720.00 
 
XXVII. Por la expedición de constancia de autorización para construcción: 
 
a) 1 a 2 días .......................................................................................................................................................... $125.00 
 
b) 3 a 4 días .......................................................................................................................................................... $305.00 
 
c) 5 a 10 días ........................................................................................................................................................ $445.00 
 
d) 11 a 20 días ...................................................................................................................................................... $680.00 
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XXVIII. Por la construcción de gaveta: 
 
a) De ladrillo especial ....................................................................................................................................... $3,425.00 
 
b) De gaveta párvulo ........................................................................................................................................ $1,710.00 
 
XXIX. Por juego de lozas .................................................................................................................................... $825.00 
 
XXX. Reparación de bóveda ............................................................................................................................ $1,340.00 
 
XXXI. Anualidades:  
 
a) Por bóveda  ...................................................................................................................................................... $310.00 
 
b) Por nicho católica  ............................................................................................................................................. $70.00 
 
c) Por nicho santuario .......................................................................................................................................... $125.00 
 
d) Por nicho intemperie  ........................................................................................................................................ $70.00 
 
 

XXXII. Demolición: 
 
a) Grande .......................................................................................................................................................... $1,040.00 
 
b) Chica ............................................................................................................................................................... $705.00 
 
ARTÍCULO 33. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas y Administración, a través 
del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, por conducto de la Dirección de Registro Público de la 
Propiedad, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
 

APARTADO A 
DE LA PROPIEDAD 

 
SECCIÓN I 

DEL FOLIO REAL INMOBILIARIO 
 
I. Por inscripciones relativas a la declaración, reconocimiento, adquisición o transmisión de la propiedad o posesión 
de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, por cualquier título, incluyendo la compraventa a plazos, la 
compraventa con reserva de dominio, la permuta o cualquier otra condición resolutoria o suspensiva, por cada acto 
jurídico y por cada inmueble que se afecte………. .......................................................................................... $3,300.00 
 
II. Por la inscripción de operaciones relativas a fideicomisos, sobre bienes inmuebles: 
 
a) Por la constitución del fideicomiso…… .......................................................................................... …..…..$4,160.00 
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b) Por cada nota de relación de asientos sobre inmuebles fideicomitidos derivados del inciso anterior, así como la 
cancelación de cada una de éstas………. ............................................................................................................ $220.00 
 
c) Por modificación de cualquier naturaleza, transmisión, sustitución o cesión de derechos de fideicomitente, 
fideicomisario o fiduciario, según corresponda ................................................................................................ $1,130.00  
 
III. Por la inscripción o modificación de actos por los que se fraccione, divida, subdivida, segregue, fusione, 
lotifique o relotifique un inmueble, así como la división de copropiedad, por cada unidad resultante: 
 
a) Fraccionamiento urbano o suburbano residencial, comercial, industrial o de servicios ................................. $790.00 
 
b) Fraccionamiento de tipo medio, interés social y popular, o agropecuario y cementerios .............................. $240.00 
 
c) Por la constitución de régimen de propiedad en condominio o sus modificaciones, por cada lote, piso, 
departamento, vivienda o local……… ................................................................................................................ $445.00  
 
d) Por la fusión de predios, por cada uno de los lotes fusionados, así como el resultante…… ......................... .$430.00 
 
e) Por la división de copropiedad, por cada lote, nivel, departamento, vivienda o local .................................... $430.00 
 
f) Por la declaración de lo edificado, ampliación o demolición de la construcción de un inmueble, por cada 
metro cuadrado  ........................................................................................................................................ $15.00 
 
Por las inscripciones de los actos a que se refieren los incisos a) y b) de esta fracción, las características referidas 
deberán acreditarse de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas para el 
Estado de Puebla. 
 
 

IV. Por la inscripción de los actos correspondientes a la consolidación de la propiedad o posesión de bienes 
inmuebles, por cada una ...................................................................................................................................... $500.00 
 
V. Por anotación o inscripción de actos o resoluciones por los que se constituyan gravámenes o limitaciones a la 
propiedad y/o posesión de bienes inmuebles, incluyendo los mandamientos judiciales o administrativos de embargo 
o aseguramiento, o por la anotación de providencias hechas por autoridad competente, ordenamientos que prohíban 
la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales, por cada una… ........................................................... $2,375.00 
 
VI. Por la prórroga de la anotación preventiva, por cada una  .......................................... ……..…………….$2,375.00 
 
VII. Por la inscripción de la constitución, individualización o división de crédito con garantía hipotecaria: 
 
a) Por la inscripción .......................................................................................................................................... $2,375.00 
 
b) Por nota de relación de asientos que origine la división de garantía derivada del inciso anterior, por cada  
una ………… .......................................................................................... ……………………………...………..$230.00 
 
VIII. Por la inscripción del otorgamiento, extensión de fianzas y contrafianzas, por cada uno ...................... $1,265.00 
 
IX. Por la inscripción de la sustitución de acreedor o deudor……………… ..................................................... $255.00 
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X. Por la inscripción de los contratos de arrendamiento y subarrendamiento, o contrato de comodato, por cada 
inmueble afectado ............................................................................................................................................. $1,395.00 
 
XI. Por la inscripción del contrato de promesa de compraventa ...................................................................... $1,400.00  
 
XII. Por la inscripción de la constitución de servidumbre de paso ..................................................................... $405.00 
 
XIII. Por la inscripción del auto declarativo de herederos y nombramiento de albacea definitivo, así como otras 
resoluciones judiciales derivadas de procedimientos sucesorios ............................................................... ……..$985.00 
 
XIV. Por la inscripción de la cesión de derechos hereditarios………………. ................................................ $1,130.00 
 
XV. Por la inscripción de mandato o poder, otorgamiento, modificación, nombramiento, revocación o renuncia de 
mandatario o apoderado, por cada acto jurídico y cada bien inmueble afectado…….…………………………$405.00 
 
XVI. Por la inscripción derivada del procedimiento de traslado de partida o folio ......................................... $1,185.00 
 
No causará el pago de los derechos a que se refiere esta fracción cuando la operación registral se realice en cumplimiento a 
Decretos del H. Congreso del Estado en materia de límites territoriales de los Municipios de la Entidad. 
 

 
SECCIÓN II 

DEL FOLIO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CIVILES 
 
 
XVII. Por inscripciones de documentos o actos relativos a personas jurídicas civiles: 
 
a) Por la inscripción de la constitución de las personas jurídicas civiles ............................................................ $880.00 
 
b) Por la inscripción de instrumentos relativos al aumento de capital, modificación a la estructura societaria, cambio 
de domicilio, reformas estatutarias, escisión, fusión y liquidación .................................................................. $2,330.00 
 
c) Por la inscripción de otorgamiento de mandato o poder, su modificación, o revocación; nombramiento, 
revocación o renuncia de gerentes, administradores y cualquier otra representación, por cada uno. ................. $405.00 
 
d) Por la inscripción de protocolización de actas de asambleas ordinarias o extraordinarias en las que consten actos 
que no se contemplen en los incisos anteriores ................................................................................................... $850.00 
 

 
SECCIÓN III 

DEL FOLIO DE OTROS DERECHOS PATRIMONIALES 
 
XVIII. Por la inscripción o anotación total o parcial respecto a los actos que afecten el folio de otros derechos 
patrimoniales:  
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a) Por la inscripción de capitulaciones matrimoniales, de sociedad conyugal y/o de la liquidación de la sociedad 
conyugal, así como su convenio de mediación, emitido por autoridad competente, por cada acto jurídico y cada bien 
inmueble afectado…….………..…… ........................................................................................... …….……….$365.00 
 
b) Por la inscripción de otorgamiento de mandato o poder, su modificación o revocación; nombramiento, revocación 
o renuncia de gerentes, administradores o cualquier otro representante a solicitud de personas físicas, por cada 
uno……… ..............................................................................  ............................................................................ $405.00 
 
 

SECCIÓN IV 
DEL FOLIO DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO PÚBLICO 
 
XIX. Por cada inscripción parcial o total respecto a los inmuebles del patrimonio inmobiliario público federal, 
estatal y municipal, por los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de los bienes 
inmuebles, por cada inmueble ................................................  ......................................................................... $3,300.00 
 
XX. Por la inscripción de planes y programas de desarrollo urbano, así como de Decretos de Utilidad Pública o 
Expropiación, por cada uno………… ....................................  .................................................... ….………....$3,280.00 
 
 

SECCIÓN V 
DEL FOLIO DE FEDATARIOS PÚBLICOS 

 
XXI. Por los actos de registro respecto a Notarios Públicos, Notarías Públicas y/o Corredores Públicos: 
 
a) Por el registro del nombramiento, del sello y de la firma de los Notarios Titulares, Auxiliares o Suplentes, y/o 
Corredores Públicos ................................................................  ......................................................................... $6,245.00 
 
b) Por otros actos registrables o anotables que afecten la situación del Notario o la Notaría, de acuerdo a lo dispuesto 
por el artículo 54 de la Ley del Registro Público de la Propiedad ...................................................................... $995.00 
 
 

SECCIÓN VI 
DEL FOLIO MOBILIARIO 

 
XXII. Por inscripciones de actos relativos a bienes muebles:  
 
a) De actos o contratos que transmitan la propiedad de bienes muebles, sea plena o con alguna condición suspensiva 
o resolutiva………. .................................................................  ......................................................................... $3,300.00 
 
b) Por inscripción de operaciones que limiten o graven bienes muebles ......................................................... $2,375.00 
 

 



376 377

Gobierno del Estado de Puebla 
 
 
 

26 

SECCIÓN VII 
DISPOSICIONES COMUNES A LOS FOLIOS 

 
XXIII. Por la reposición de asientos registrales, por cada uno ........................................................................... $430.00 
 

 

XXIV. Por la reimpresión de boleta de ingreso de solicitud de trámite o servicio a la oficina registral ............ $105.00 

 
XXV. Por el registro de operaciones derivadas de inscripciones principales, cuando se refieran a reestructuración y 
reconocimiento de adeudo, modificaciones de plazo, intereses, garantías u otros, sin que constituyan novación del 
contrato que las originó, por cada uno ....................................  ............................................................................ $365.00 
 
En el caso de cancelación de inscripciones principales y las accesorias o modificatorias a que se refiere esta 
fracción, únicamente se pagará la cuota por la primera mencionada. 
 

 
SECCIÓN VIII 

DE LOS CERTIFICADOS Y AVISOS 
 
XXVI. De la expedición de certificados y anotación de avisos notariales o judiciales: 
 
a) De situación registral; de no inscripción de bienes inmuebles; de no propiedad de bienes inmuebles; así como 
cualquier certificado de las unidades registrales consideradas en la Ley del Registro Público de la Propiedad del 
Estado de Puebla. ……………………………. .......................................................................... …………….....$250.00 
 
b) Por la expedición de certificados relativos al inciso anterior, se pagará una cuota adicional, por cada año que 
integre el periodo histórico del folio o partida actual.………………………… ................. ………..…..………..$50.00 
 
c) Por la anotación o cancelación de avisos preventivos notariales o judiciales, por cada uno. ......................... $310.00 
 
d) Por la anotación de avisos preventivos con expedición de certificado de libertad o existencia de gravamen, en el 
cual conste dicha anotación, incluyendo forma oficial valorada, por cada uno .................................................. $555.00 
 
e) Por la expedición de certificado de libertad o existencia de gravamen con carácter de urgente, siempre y cuando 
no se encuentre un documento pendiente de calificación registral, se pagará una cuota adicional de ................ $250.00 
 
XXVII. Por informes de bienes a autoridades administrativas o judiciales, o aquellos relativos a sucesiones que se 
deban rendir a jueces y notarios, por cada inmueble, incluyendo forma oficial ................................................. $250.00 
 
XXVIII. Otros actos inscribibles o anotables que no estén contemplados, en los diferentes folios de este  
Apartado ...........................................................................  ..................................................................... $665.00 
 

 
APARTADO B 

DE COMERCIO 
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I. Por cada inscripción o anotación total o parcial que practique el Registro Público de la Propiedad en materia de 
Comercio, respecto de sociedades mercantiles, incluyendo las microindustriales: 
 
a) Por constitución de la sociedad con los elementos que prevé la ley de la materia ......................................... $880.00 
 
b) Por la reforma, transformación, fusión, escisión o aumento de capital fijo…… ..... ………….…………...$2,330.00 
 
c) Por la disolución, liquidación, disminución de capital fijo o extinción .......................................................... $705.00 
 
d) Por los contratos, en todas sus modalidades, de habilitación y avío, refaccionarios, de arrendamiento financiero, 
de fianza y contrafianza, de comisión mercantil, prenda o de hipoteca, emisión de obligaciones o ampliación de 
crédito que graven o limiten a la unidad industrial… ........... . .......................................................................... $4,170.00 
 
e) Por cada otorgamiento, modificación, revocación, sustitución o prórroga de poderes de cualquier tipo, por cada 
apoderado designado, ratificado o sustituido. .........................  ............................................................................ $405.00 
 
Las sociedades mercantiles o de cualquier naturaleza que fijen su domicilio en el Estado, cuando se encuentren 
inscritas con anterioridad en alguna otra nación o entidad federativa, pagarán conforme se establece en esta fracción. 
 
II. Por la inscripción de los siguientes actos accesorios: 
 
a) La licencia conyugal a que se refiere el Código de Comercio, las capitulaciones matrimoniales y los documentos 
que modifican a las mismas, así como las resoluciones judiciales dictadas por causa de divorcio, separación o 
nulidad matrimonial, se pagará la cantidad de. .......................  ............................................................................ $430.00 
 
b) Las resoluciones judiciales que modifiquen la capacidad jurídica del empresario individual, sea para administrar 
bienes o para ejercer el comercio o por causa de quiebra o suspensión de pagos ............................................... $430.00 
 
c) Los documentos justificativos de los haberes o patrimonio del hijo o tutelado bajo la patria potestad o la tutela del 
padre o tutor comerciante .......................................................  ............................................................................ $430.00 
 
d) Tomas de razón de los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, de las fincas incluidas en el 
haber de la empresa ................................................................  ............................................................................ $430.00 
 
e) Protocolizaciones de actas de asamblea ordinarias o extraordinarias de sociedades mercantiles, 
independientemente del acto que consignen ...........................  ............................................................................ $430.00 
 
III. Por la inscripción de los siguientes actos conexos: 
 
a) Declaraciones de quiebra y de suspensión de pagos .........  ............................................................................. $705.00 
 
b) Resoluciones de autoridades administrativas o judiciales  ............................................................................. $430.00 
 
c) Por el depósito de firmas, por cada una… .... ……………. ............................................................................. $290.00 
 
d) Por la ratificación de firmas ante el Registrador para sociedades microindustriales ...................................... $290.00 
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IV. Por nombramiento y cancelación de interventor ..............  ............................................................................ $430.00 
 
V. Por la matriculación de comerciante individual ........... …. ............................................................................ $430.00 
 
VI. Por el registro de la habilitación de Corredores Públicos  .......................................................................... $6,245.00 
 
VII. Por la expedición de certificado de situación registral mercantil de una persona física o moral, por cada 
uno………………………………… ..................................................................................................... ….….…$240.00 
 
VIII. Otros actos inscribibles o anotables que no estén contemplados en este Apartado. .................................. $665.00 
 

 
APARTADO C 

DISPOSICIONES COMUNES 
 
I. Por la rectificación por error material o de concepto por causas no imputables al Registro Público respecto a la 
inscripción o anotación cuando exista discrepancia entre el título y el asiento, por cambio o actualización de 
nomenclatura, superficie, medidas y colindancias correspondientes a inmuebles, calles, colonias o fraccionamientos, 
por cada asiento registral o folio. ………… .................................... ……………………………………………$430.00 
 
II. Por la calificación de los documentos, cuando se devuelvan sin haberse practicado la inscripción o anotación 
correspondiente, por carencia u omisión de requisitos, impedimento legal, por no cubrir los derechos y, en su caso. 
por no subsanar el rechazo dentro del plazo que señala la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Puebla o a petición del interesado…… .......................................................................................... …………….$230.00 
 
III. Por conexión remota: 
 
a) Por la inscripción al sistema de consulta y servicios registrales ................................................................ $11,085.00 
 
b) Por el mantenimiento anual al sistema de consultas y servicios registrales ................................................ $4,170.00 
 
c) Por cada folio inmobiliario, mobiliario, mercantil y personal ......................................................................... $145.00 
 
d) Por la constancia de trámites registrales, por cada uno. .....  ............................................................................ $230.00 
 
Esta cuota se pagará independientemente del pago de derechos que se origine por la prestación del servicio que se 
encuentre en trámite. 
 
IV. Por requisitar la forma oficial de solicitud de información de datos, de operaciones registrales de notarios de 
otros Estados, o derivada de traslado de dominio por juicio de usucapión a autoridades catastrales ................... $80.00 
 
V. Por la consulta y búsqueda de información registral: 
 
a) La consulta de antecedentes registrales no causará el pago de derechos, salvo que para estos casos se requiera la 
impresión del Sistema Digitalizado, debiendo pagar por hoja ................................................................................ $2.00 
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b) Por la búsqueda de antecedentes registrales, por cada oficina registral, por cada una ................................... $620.00 
 
c) Búsqueda del tracto registral o histórico de un antecedente, por cada oficina registral, por cada periodo de 5 
años ........................................................................................................................................................ $250.00 
 
VI. Por la cancelación total o parcial de las inscripciones o anotaciones previstas en el presente artículo, a excepción 
de las enunciadas expresamente, por cada una ................................................................................................. $1,290.00  
 
VII. Cuando los servicios no se presten porque la solicitud contenga errores u omisiones y los derechos hayan sido 
cubiertos previamente, una vez subsanados los errores u omisiones, se expedirá la documentación solicitada 
haciendo válido el pago efectuado, siempre y cuando corresponda al mismo ejercicio fiscal. 
 
VIII. En la aplicación de las cuotas y tarifas establecidas en este artículo, se observarán las siguientes reglas: 
 
a) La cuota señalada en cada fracción de este artículo será aplicable en cada servicio registral, para cada uno de los 
diferentes actos jurídicos o documentos correspondientes, aun cuando éstos se consignen en un mismo documento; y 
 
b) Cuando un mismo acto origine una o varias inscripciones en los diferentes Apartados de este artículo, los 
derechos correspondientes se causarán y pagarán en forma independiente. 
 
IX. No causarán el pago de los derechos a que se refiere el presente artículo, los siguientes actos y servicios:  
 
a) Los informes que soliciten las autoridades federales, estatales o municipales para asuntos relacionados con juicios 
de alimentos, en materia penal o juicios de amparo;  
 
b) La inscripción de actas de embargo provenientes de pensiones alimenticias;  
 
c) La inscripción de adjudicación por remate laboral, si quien se adjudica es el trabajador; 
 
d) Por la inscripción de la constitución de Sociedades Anónimas de Capital Variable, nacionales; 
 
e) Por inscripción de operaciones de compraventa de inmuebles entre Sociedades Anónimas de Capital Variable, 
nacionales, siendo requisito que el bien enajenado esté libre de todo gravamen y anotación, así mismo, que no 
contenga otro acto accesorio motivo de inscripción;  
 
f) Por la anotación del aviso preventivo notarial, siempre que se relacione con la hipótesis prevista en el inciso 
anterior; y 
 
g) Por la inscripción de la constitución del patrimonio de familia. 
 
X. Por servicios de expedición de copias certificadas de documentos que obren en sus archivos, por cada 
hoja ....................................................................................................................................................... $0.00 
 
ARTÍCULO 34. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas y Administración, a 
través del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, por conducto de la Dirección de Catastro, se 
causarán y pagarán conforme a las cuotas siguientes: 
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I. Por medición de predios sin construcción: 
 
a) Urbanos y suburbanos, por m2: 
 
1. Menos de 300 m2 ................................................................................................................................................. $4.10 
 
2. De 300 m2 a 499 m2. ............................................................................................................................................ $2.95 
 
3. De 500 m2 a 999 m2 ............................................................................................................................................. $2.00 
 
4. De 1,000 m2 a 1,999 m2. ...................................................................................................................................... $1.85 
 
5. De 2,000 m2 a 4,999 m2 ....................................................................................................................................... $1.20 
 
6. De 5,000 m2 a 9,999 m2. ...................................................................................................................................... $1.15 
 
b) Suburbanos y rústicos, por hectárea o fracción: 
 
1. De 1 ha a 4.9 ha. .............................................................................................................................................. $875.00 
 
2. De 5 ha a 9.9 ha ............................................................................................................................................... $875.00 
 
3. De 10 ha a 19.9 ha ........................................................................................................................................... $855.00 
 
4. De 20 ha a 29.9 ha ........................................................................................................................................... $640.00 
 
5. De 30 ha a 39.9 ha ........................................................................................................................................... $585.00 
 
6. De 40 ha a 49.9 ha ........................................................................................................................................... $540.00 
 
7. De 50 ha a 99.9 ha ........................................................................................................................................... $490.00 
 
8. De 100 ha en adelante ...................................................................................................................................... $435.00 
 
Para el caso de predios rústicos menores a una hectárea, se aplicará como tarifa mínima la establecida en el punto 1 
de este inciso. 
 
c) Por medición de construcciones, por metro cuadrado ......................................................................................... $1.20 
 
d) Por identificación de vértices de predios urbanos, suburbanos y rústicos, con base a un plano topográfico, se 
aplicarán las tarifas de los incisos a) y b) de la fracción I, según la superficie. 
 
e) Por la elaboración y expedición de plano topográfico de predios urbanos, suburbanos y rústicos, por plano en 
papel bond en tamaño tabloide ........................................................................................................................ …$685.00 
 
f) Por la revisión y validación de levantamientos topográficos de peritos topógrafos registrados en el padrón del 
Instituto, por cada uno ......................................................................................................................................... $565.00 
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II. Por vértices geodésicos: 
 
a) Por levantamiento de cada vértice de control, con equipo GPS, para determinar coordenadas geográficas, UTM, 
altitud, SNMM, croquis de localización por vértice, inspección catastral y expedición de constancia de 
ubicación…… ............................................................................................................................... ……………$1,120.00 
 
b) Por colocación de vértices con varilla, en predios urbanos, suburbanos y rústicos, por vértice ..................... $325.00 
 
III. A las cuotas de los servicios señalados en las fracciones I, II y IX del presente artículo y los productos previstos 
en los incisos b) y e) de la fracción II del artículo 97 de la presente Ley, se incrementará el monto según la cabecera 
municipal a que pertenezca el predio donde se realice el trabajo, de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) Acajete, Amozoc, Coronango, Cuautinchán, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, La Magdalena Tlatlauquitepec, 
Ocoyucan, Puebla, San Andrés Cholula, San Diego La Mesa Tochimiltzingo, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo 
Tecuanipan, San Miguel Xoxtla, San Pedro Cholula, Santa Isabel Cholula, Huehuetlán El Grande, Tecali de Herrera, 
Teopantlán, Tepatlaxco de Hidalgo, Tlaltenango, Tzicatlacoyan ....................................................................... $125.00 
 
b) Acatzingo, Ahuatlán, Atlixco, Atoyatempan, Atzitzihuacan, Calpan, Coatzingo, Cuapiaxtla de Madero, Chiautzingo, 
Chigmecatitlán, Domingo Arenas, Epatlán, Huaquechula, Huatlatlauca, Huejotzingo, Huitziltepec, Izúcar de Matamoros, 
Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Molcaxac, Nealtican, Nopalucan, Rafael Lara Grajales, Los Reyes de Juárez, San Felipe 
Teotlancingo, San José Chiapa, San Juan Atzompa, San Martín Texmelucan, San Martín Totoltepec, Xochiltepec, San 
Nicolás de los Ranchos, San Salvador El Verde, San Salvador Huixcolotla, Santa Catarina Tlaltempan, Santo Tomás 
Hueyotlipan, Soltepec, Tepeaca, Tepeojuma, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tianguismanalco, Tlanepantla, Tlapanalá, 
Tochimilco, Tochtepec, Zacapala… .............................................  ................................................................................... $200.00 
 
c) Acteopan, Aljojuca, Aquixtla, Atexcal, Atzala, Cohuecan, Coyotepec, Cuayuca de Andrade, Cuyoaco, Chalchicomula 
de Sesma, Chietla, General Felipe Ángeles, Ixcaquixtla, Ixtacamaxtitlán, Juan N. Méndez, Libres, Ocotepec, Oriental, 
Palmar de Bravo, Quecholac, San Juan Atenco, San Matías Tlalancaleca, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador El 
Seco, Santa Inés Ahuatempan, Tecamachalco, Tehuitzingo, Tepemaxalco, Tepexco, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco, 
Tilapa, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlachichuca, Tlahuapan, Xochitlán Todos Santos, Yehualtepec ....................... $295.00 
 
d) Acatlán, Ahuacatlán, Ahuazotepec, Ahuehuetitla, Albino Zertuche, Altepexi, Amixtlán, Atempan, Atzitzintla, 
Axutla, Caltepec, Camocuautla, Caxhuacan, Coatepec, Cohetzala, Cuautempan, Cuetzalan del Progreso, Chapulco, 
Chiautla, Chiconcuautla, Chichiquila, Chignahuapan, Chignautla, Chila, Chila de la Sal, Chilchotla, Chinantla, Piaxtla, 
Esperanza, Guadalupe, Guadalupe Victoria, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huehuetlán El Chico, Hueyapan, 
Hueytlalpan, Huitzilan de Serdán, Atlequizayán, Ixcamilpa de Guerrero, Ixtepec, Jolalpan, Jonotla, Lafragua, Cañada 
Morelos, Nauzontla, Nicolás Bravo, Olintla, Petlalcingo, Quimixtlán, San Antonio Cañada, San Felipe Tepatlán, San 
Gabriel Chilac, San Jerónimo Xayacatlán, San Miguel Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, Santiago 
Miahuatlán, Tecomatlán, Tehuacán, Teotlalco, Tepanco de López, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de 
Ocampo, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlaola, Tlapacoya, Tlatlauquitepec, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, 
Tuzamapan de Galeana, Vicente Guerrero, Xayacatlán de Bravo, Xicotlán, Xiutetelco, Xochiapulco, Xochitlán de 
Vicente Suárez, Yaonahuac, Zacapoaxtla, Zacatlán, Zapotitlán, Zapotitlán de Méndez, Zaragoza, Zautla, Zongozotla, 
Zoquiapan .................................................................................................................................................................... $465.00 
 
e) Acateno, Ajalpan, Ayotoxco de Guerrero, Coxcatlán, Coyomeapan, Honey, Eloxochitlán, Huehuetla, Hueytamalco, 
Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Tenampulco, 
Tlacuilotepec, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Zihuateutla, Zinacatepec, Zoquitlán, 
Francisco Z. Mena  ............................................................................................................................................................. $650.00 



382 383

Gobierno del Estado de Puebla 
 
 
 

32 

 
IV. Por cartografía: 
 
a) Cartografía catastral vectorial de localidades urbanas del Estado, en Proyección UTM, formato digital nativo 
escala 1:1,000, con las siguientes capas de información: manzanas, predios, construcciones, banquetas y nombres de 
calle, por Km2 o fracción ..................................................................................................................................... $635.00 
 
b) Por cada capa adicional de cartografía catastral vectorial de localidades urbanas del Estado, en Proyección UTM, 
formato digital nativo, escala 1:1,000…………… ......................................................................................... ......…..$85.00 
 
c) Cartografía vectorial de localidades urbanas del Estado, en Proyección UTM, en formato digital nativo, escala 
1:10,000, con las siguientes capas de información: manzanas y construcciones aisladas, vías de comunicación y curvas 
de nivel a cada 10 metros por Km2 o fracción .......................................................................................................... .$130.00 
 
d) Por cada capa adicional de cartografía vectorial del Estado, en Proyección UTM, formato digital nativo, 
escala 1:10,000 ......................................................................................................................................... $20.00 
 
e) Cartografía vectorial del Estado, en Proyección UTM, formato digital nativo, escala 1:20,000 con las 
siguientes capas de información: manzanas, construcciones aisladas, vías de comunicación y curvas de nivel a 
cada 20 m .................................................................................................................................................. $85.00 
 
f) Por cada capa adicional de cartografía vectorial del Estado, en Proyección UTM, formato digital nativo, 
escala 1:20,000  ........................................................................................................................................ $20.00 
 
g) Por cada capa de cartografía vectorial de los incisos a), b), c), d), e) y f) en formato diferente al nativo ........ $30.00 
 
h) Por búsqueda de un predio en la cartografía catastral del Estado ................................................................... $100.00 
 
i) Ortofoto digital a color con resolución de 10 cm por píxel, vuelo 2013 y 2014, por km2 o fracción ..................... $3,410.00 
 
j) Ortofoto digital a color con resolución de 1 m por píxel, del año 2010, por km2 o fracción .......................... $130.00 
 
k) Imagen satelital digital, con resolución de 61 cm por pixel, del año 2010, por Km2 o fracción .................... $140.00 
 
l) Imagen satelital digital, con resolución de 1 m por pixel, del año 2007, por Km2 o fracción .......................... $100.00 
 
m) Ortofoto digital a color con resolución de 10 cm por píxel de la Ciudad de Puebla, del año 2007, por km2 o 
fracción ................................................................................................................................................... $220.00 
 
n) Ortofoto digital pancromática de 1 m de resolución por píxel, del Estado de Puebla, año 2000, por km2 o 
fracción ............................................................................................................................................... $55.00 
 
o) Ortofoto digital pancromática de 10 cm de resolución por píxel, de Huauchinango y San Andrés Cholula, del año 
2003 y 2004, respectivamente, por km2 o fracción .............................................................................................. $100.00 
 
p) Ortofoto digital pancromática de 25 cm de resolución por píxel, de Atlixcáyotl, del año 2002, por km2 o 
fracción ............................................................................................................................................... $80.00 
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q) Por Impresión de cartografía vectorial o ráster (ortofoto o imagen satelital) en papel bond tamaño carta ......... $145.00 
 
r) Por Impresión de cartografía vectorial o ráster (ortofoto o imagen satelital) en papel bond tamaño tabloide .......... $360.00 
 
s) Por Impresión de cartografía vectorial o ráster (ortofoto o imagen satelital) en papel bond tamaño  
90x60 cm .......................................................................................................................................................... $1,285.00 
 
t) Por Impresión de cartografía vectorial o ráster (ortofoto o imagen satelital) en papel bond tamaño  
90x120 cm ................................................................................................................................. $2,565.00 
 
u) Por la impresión de cartografía vectorial y ráster (ortofoto o imagen satelital), combinado, en papel bond a que se 
refieren los incisos q), r), s) y t) de la fracción IV del presente artículo, se cobrará adicionalmente a la cuota por la 
prestación de los servicios de que se trate el 50%. 
 
v) Por impresión de cada fotografía oblicua, en papel bond, tamaño carta o doble carta ................................... $270.00 
 
w) Por la impresión de cartografía en papel fotográfico, en los tamaños y formatos a que se refieren los incisos q), r), 
s), t) y u) de la fracción IV del presente artículo, se cobrará adicionalmente a la cuota por la prestación del servicio 
de que se trate el 10%. 
 
x) Por el archivo en medio magnético de los productos a que se refieren las fracciones I inciso e) y IV incisos a), b), 
c), d), e), f), g) h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) y u); se pagará adicionalmente, a la cuota correspondiente 
respecto al servicio de que se trate…………… .......................................................................... …...……...……$16.00 
 
y) Por reimpresión de croquis de localización de inmuebles, relativo a la fracción II inciso a), en papel bond, tamaño 
tabloide……………...…..…… ............................................................................................................... ………$290.00 
 
z) Por análisis geoespacial con información vectorial o ráster, por km2 o fracción........ ......................... ........$1,620.00  
 
V. Por inspección catastral de predio urbano, suburbano o rústico, por cada predio .......................................... $400.00 
 
Cuando se suspenda o no pueda realizarse la inspección a que hace referencia esta fracción, por oposición de los 
propietarios, poseedores o de terceros, el interesado deberá realizar nuevamente el pago de Derechos 
correspondientes, a fin de que la autoridad catastral competente proceda a ejecutar la inspección de mérito, una vez 
que el conflicto particular se haya solucionado. 
 
VI. Por la expedición anual de constancia que acredite su inscripción como perito valuador o perito topógrafo, por 
cada una……………………… ............................................................................................ …………………$1,330.00 
 
VII. Por la búsqueda en el Padrón Catastral del Estado, de cualquiera de los datos siguientes, nombre del propietario 
o poseedor de predio, domicilio y clave catastral, por cada una ............................. …………………………....$620.00 
 
VIII. Por la elaboración y expedición de avalúo catastral con vigencia de 180 días naturales, por 
avalúo……………………………………… ........................................................................................... ……....$560.00 
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El documento a que se hace referencia en esta fracción, perderá su vigencia si durante el transcurso de la misma, 
entran en vigor nuevas tablas de valores unitarios de suelo y construcción. 
 
IX. Por la expedición de cédula catastral, que incluye inspección catastral…………………………... .... ….$1,115.00 
 
X. Por registro de la inscripción, modificación o cancelación de datos en el padrón catastral, a través de la solicitud 
respectiva, por cada predio existente o por cada unidad resultante de fraccionar, dividir, subdividir, segregar, 
fusionar, o lotificar o aquellos en que no se tenga registro previo ...................................................................... $335.00 
 
XI. Por certificación de impresiones, reproducciones o copias de planos que obren en la Cartografía Catastral, por 
plano……………………………………… ........................................................................................................ $105.00 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS 

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
 
ARTÍCULO 35. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de la Contraloría, se causarán y 
pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 

 
I. Por la expedición de constancias de inhabilitado o no inhabilitado para el desempeño de un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, incluyendo forma oficial, en su caso. .............................................................. $115.00 
 
II. Por la expedición de constancias de inhabilitado o no inhabilitado de personas físicas o jurídicas para participar 
en procedimientos de adjudicación o para suscribir contratos de obra pública o servicios relacionados con la misma, 
o de adjudicación, arrendamiento y servicios del sector público estatal ............................................................. $220.00 
 
III. Por la expedición de constancia con oficio, que acrediten la inscripción y/o revalidación para pertenecer al 
Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado .............................................................................................. $1,135.00 
 
IV. Contratistas Calificados y de Laboratorios de Pruebas de Calidad: 
 
a) Por expedición de constancias de inscripción o revalidación de la calificación .......................................... $5,880.00 
 
b) Por el análisis de la solicitud para ampliación de especialidades y en su caso, emisión de oficio de autorización$800.00 
 
c) Por reexpedición de la constancia de calificación, revalidación y/o ampliación de especialidades ............... $260.00 
 
V. Por el seguimiento de la inversión, así como de la adquisición de bienes, arrendamientos y de la prestación de 
servicios que se realicen con recursos estatales y en su caso, con recursos convenidos entre el Estado y los Municipios, 
cuando en este último caso el Estado sea el ejecutor, los Contratistas, Arrendadores, Proveedores y Prestadores de 
Servicios, con quienes el Gobierno del Estado, celebre contratos o convenios, pagarán un derecho equivalente al 5 al 
millar sobre el importe de cada una de las estimaciones o de los pagos, según corresponda. 
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La Secretaría de Finanzas y Administración, y en su caso, las Entidades Paraestatales, al cubrir cada una de las 
estimaciones o pagos, retendrán el importe correspondiente a la aplicación del derecho a que se refiere esta fracción. 
 
Las dependencias u organismos públicos federales, estatales o municipales que suscriban convenios o contratos con 
alguna de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública del Estado, por los actos a que se refiere el 
acápite de la presente fracción, estarán obligados a realizar el pago de los Derechos por los servicios a que se refiere 
la misma. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS 

POR LA SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD,  
TRABAJO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 
ARTÍCULO 36. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Económico, se causarán y pagarán conforme a lo siguiente: 
 
I. Por la expedición de la autorización para:  
 
a) Gravar o enajenar algún inmueble ubicado dentro de una unidad de fomento industrial de carácter  
público .............................................................................................................................................................. $4,655.00 
 
b) Gravar o enajenar algún inmueble ubicado dentro de una zona industrial de carácter público ................... $4,655.00 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS 

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,  
SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
ARTÍCULO 37. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad 
y Ordenamiento Territorial, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 

APARTADO A 
DEL CONTROL AMBIENTAL 

 
I. Por el análisis jurídico, técnico, operativo y financiero para el funcionamiento de Centros de Verificación de emisión de 
gases contaminantes que cuenten con un equipo analizador de gases para la revisión de vehículos automotores registrados 
y emplacados en el Estado de Puebla, en el caso a que se refiere el artículo 122 de la Ley para la Protección del Ambiente 
Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla  ......................................................................................... $19,045.00 
 
II. Por cada equipo adicional ............................................................................................................................ $9,855.00 
 
III. Por la certificación anual de que no han variado las condiciones a que se refiere la fracción I de este 
artículo ........................................................................................................................................... $5,700.00 
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IV. Por la revalidación anual de cada equipo adicional explotado a que se refiere la fracción III de este  
artículo ........................................................................................................................................... $3,040.00 
 
El pago de los derechos a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo, deberá enterarse en el mes de enero del 
ejercicio fiscal de que se trate. 
 
V. Por las bases de licitación para la concesión del servicio de verificación vehicular………………...… .... $2,915.00 
 
VI. Por la expedición y control a los Centros de Verificación de: 
 
a) Certificados y hologramas de verificación de emisión de gases contaminantes ............................................. $110.00 
 
b) Constancias de no haber aprobado .................................................................................................................... $30.00 
 
VII. Reposición de los hologramas y certificados de verificación de emisión de gases contaminantes, a que se refiere 
la fracción anterior, por cada uno………………………… .............................................. …………….……… $125.00 
 
VIII. Por la elaboración de la evaluación del informe preventivo de impacto ambiental ................................ $8,630.00 
 
IX. Por la evaluación de manifestación de impacto ambiental: 
 
a) Particular .................................................................................................................................................... $13,400.00 
 
b) Regional ..................................................................................................................................................... $16,730.00 
 
X. Por la evaluación de estudios de riesgo: 
 
a) Análisis preliminar de riesgo ............................................................................................................ ………$7,365.00 
 
b) Análisis de riesgo ......................................................................................................................................... $8,795.00 
 
c) Análisis detallado de riesgo .......................................................................................................................... $9,500.00 
 
XI. Por la expedición de constancia de excepción de estudio de impacto ambiental ...................................... ...$725.00 
 
XII. Por la evaluación del Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial ..................................................... $765.00 
 
XIII. Por la revalidación anual de la evaluación del Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial ............ $475.00 
 
XIV. Por la evaluación del Plan de Manejo de Residuos de Construcción, Mantenimiento y Demolición: 
 
a) Menores a 150 m2 ............................................................................................................................................ $110.00 
 
b) De 150 m2 a 500 m2 ........................................................................................................................................ $220.00 
 
c) De 501 m2 a 1500 m2 ....................................................................................................................................... $425.00 
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d) Mayores a 1500 m2 .......................................................................................................................................... $845.00 
 
XV. Por la evaluación de Transporte de Residuos de Manejo Especial, por vehículo ........................................ $300.00 
 
XVI. Por la revalidación anual de la evaluación de Transporte de Residuos de Manejo Especial, por vehículo ........ $145.00 
 
XVII. Por la evaluación del expediente para la autorización de acopio y almacenamiento de Residuos de 
Manejo Especial ...................................................................................................................................... $530.00 
 
XVIII. Por la revalidación anual de la evaluación para la autorización de acopio y almacenamiento de Residuos de 
Manejo Especial ................................................................................................................................................... $265.00 
 
XIX. Por la evaluación del expediente para la autorización de la reutilización y reciclaje de Residuos Sólidos de 
Manejo Especial ................................................................................................................................................ $1,000.00 
 
XX. Por la revalidación anual de la evaluación para autorizar la reutilización y reciclaje de Residuos de Manejo 
Especial ................................................................................................................................................................ $590.00 
 
XXI. Por la evaluación del expediente para la autorización del sitio para la disposición final de Residuos de Manejo 
Especial ............................................................................................................................................................. $2,915.00 
 
XXII. Por la revalidación anual de la autorización de sitio para la disposición final de Residuos de Manejo  
Especial ............................................................................................................................................... $2,100.00 
 
XXIII. Por la evaluación, expedición y certificación anual de fuentes fijas de competencia estatal que emitan 
humos, polvos, gases, vapores, olores u otros a la atmósfera, de acuerdo al tipo de equipo y/o actividad en cada 
proceso de la industria, comercio o servicio: 
 
a) Por cada equipo de combustión .................................................................................................................... $2,760.00 
 
b) Por cada equipo extractor ............................................................................................................................. $1,385.00 
 
c) Por cada actividad y/o proceso que genere partículas, polvos, olores u otros similares .............................. $8,270.00 
 
XXIV. Por expedición de constancia de acreditación al personal técnico y administrativo de los Centros de 
Verificación Vehicular, por cada Centro de Verificación Vehicular…………………………………….... .. …$825.00 
 
XXV. Por la expedición de constancia de la autorización para la combustión a cielo abierto para eventos de 
capacitación de personal de combate de incendios, por cada una........................................... .... ........................$705.00 
 
XXVI. Por la evaluación de programas de prevención de accidentes de competencia estatal...... . .................$2,780.00 
 
XXVII. Por la solicitud de modificación, ampliación, cambio de razón social y vigencia de las resoluciones de 
impacto y riesgo ambiental, por cada una  ....................................................................................................... $1,400.00 
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XXVIII. Por la modificación a las resoluciones y autorizaciones en materia de residuos de manejo  
especial ........................................................................................................................................................................ $115.00 
 
XXIX. Por dictamen de uso del suelo, según clasificación: 
 
a) Vivienda: 
 
1. Tipo residencial, mayor a 751 m2, por cada una ...................................................................... …………….$2,010.00 
 
2. De tipo medio, de 351 m2 a 751 m2, por cada una ........................................................................................... $585.00 
 
3. De tipo popular o de interés social, menor a 351 m2, por cada una ................................................................. $265.00 
 
b) Industrial ...................................................................................................................................................... $1,445.00 
 
c) Administración y servicios… ....................................................................................................................... $1,445.00  
 
d) Comercio: 
 
1. De 1 m2 a 100 m2 ............................................................................................................................................. $385.00 
 
2. De 101 m2 a 500 m2 ...................................................................................................................................... $1,025.00 
 
3. De 501 m2 a 1,000 m2 ................................................................................................................................... $2,120.00 
 
4. Más de 1,000 m2 ........................................................................................................................................... $3,455.00 
 
e) Uso mixto ..................................................................................................................................................... $1,155.00 
 
XXX. Factibilidad de uso del suelo…… ............................................................................................................. $385.00 
 
XXXI. Constancia de no afectación y/o de derecho de preferencia... ................................................................. $200.00 
 
XXXII. Dictamen de congruencia .................................................................................................................... $1,755.00 
 
XXXIII. Por la expedición de certificación de planos por metro lineal ............................................................. $140.00 
 
XXXIV. Constancias de verificación vehicular…………………… .............................. …..…………………..$120.00 
 
 

APARTADO B 
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL  

DE CONTAMINACIÓN VISUAL 
 
l. Por el otorgamiento de permisos para la fijación, instalación, ubicación o transformación de anuncios temporales: 
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a) Cartel Impreso tipo publicitario, para colocación en escaparates hasta 1000 piezas  .................................. $2,355.00  
 
b) Cartel plastificado adosado a inmueble para negocio, en material flexible, rígido o rotulado, por m2 o 
fracción ............................................................................................................................................. $335.00 
 
c) Manta o lona con material flexible, instalada, por cada 90 días o fracción, por m2 o fracción… . …………. $240.00 
 
d) Pendón en mobiliario, de acuerdo a las medidas especificadas en los requisitos establecidos en los lineamientos 
para la aplicación del Reglamento de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Puebla en Materia de Prevención y Control de la Contaminación Visual, impresos por una o ambas caras, 
hasta por 90 días, por pieza........... ....................................................... ................................................................$400.00 
 
e) Carpa y toldo instalado en espacios públicos abiertos, de 1 a 30 días, por cada uno ...................................... $775.00  
 
f) Inflable en espacio público abierto, por cada 30 días o fracción, por m3 ........................................................ $725.00 
 
g) Globo aerostático, dirigible o similar, por día y por m3 .................................................................................... $55.00  
 
h) Tapial publicitario en obras, instalado hasta por 30 días, por m2 o fracción .................................................. $150.00 
 
i) Anuncio rotulado, hasta por 30 días, por m2 o fracción ..................................................................................... $80.00  
 
j) Anuncio publicitario o denominativo tipo bandera en asta, por cada 30 días o fracción, por m2 y por cara ............. $115.00 
 
k) Anuncio de proyección óptica en vía pública, fachada o muro colindante, por día ....................................... $700.00 
 

 
II. Por el primer año del otorgamiento de permisos con vigencia de cinco años, para la fijación, instalación, 
ubicación o transformación de anuncios permanentes, por primera vez: 
 
a) Anuncio luminoso, de proyección óptica, adosado a la fachada, por cara y por m2 o fracción ...................... $455.00 
 
b) Anuncio luminoso, de proyección óptica, perpendicular a la fachada, por cara y por m2 o fracción ............. $500.00 
 
c) Anuncio adosado a la fachada no luminosa, flexible o rígida, por m2 o fracción........ . ..................................$245.00 
 
d) Anuncio publicitario adosado, electrónico o LED, por m2 o fracción............................................................$720.00 
 
e) Toldo rígido o flexible, por metro lineal o fracción ........................................................................................ $120.00  
 
f) Anuncio pintado, por m2 o fracción ................................................................................................................... $70.00  
 
g) Anuncio autosoportado denominativo, cuando no requiera Dictamen de Protección Civil, por cara y por m2 o 
fracción ................................................................................................................................................... $220.00  
 
h) Anuncio autosoportado denominativo, que requiera Dictamen de Protección Civil favorable, por cara y por m2 o 
fracción .................................................................................................................................................. ………..$280.00  
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i) Anuncio espectacular, autosoportado, unipolar o bipolar, denominativo, por cara y por m2 o fracción ................... $305.00 
 
j) Anuncio espectacular autosoportado, unipolar o bipolar, tótem de publicidad, por cara y por m2 o fracción .......... $480.00  
 
k) Anuncio espectacular electrónico, estructural y/o autosoportado denominativo, por cara y por m2 o  
fracción ........................................................................................................................................................................................ $475.00 
 
l) Anuncio espectacular electrónico, estructural y/o autosoportado de publicidad, por cara y por m2 o  
fracción ........................................................................................................................................................................................ $620.00 
 
m) Valla publicitaria estructural de piso o muro denominativo, por cara y por m2 o fracción .............................. 270.00 
 
n) Valla publicitaria estructural de piso o muro de propaganda, por cara y por m2 o fracción ........................... $305.00  
 
III. Por el refrendo anual de los permisos para anuncios permanentes con vigencia de cinco años: 
 
a) Anuncio luminoso o de proyección óptica, adosado a la fachada, por cara y por m2 o fracción… ................ $220.00  
 
b) Anuncio luminoso o de proyección óptica, perpendicular a la fachada, por cara y por m2 o fracción ........... $240.00  
 
c) Anuncio adosado a la fachada no luminoso, flexible o rígido, por m2 o fracción… ...................................... .$120.00  
 
d) Anuncio publicitario adosado, electrónico o LED, por m2 o fracción.......................... .. ................................$360.00 
 
e) Toldo rígido o flexible, por metro lineal o fracción……… ............................................... .…………………..$60.00  
 
f) Anuncio pintado, por m2 o fracción… .......................................................................................................... ….$35.00  
 
g) Anuncio autosoportado denominativo, cuando no requiera Dictamen de Protección Civil, por cara y por m2 o 
fracción ................................................................................................................................................... $105.00  
 
h) Anuncio autosoportado denominativo, que requiera Dictamen de Protección Civil favorable, por cara y por m2 o 
fracción ................................................................................................................................................................ $135.00  
 
i) Anuncio espectacular, autosoportado, unipolar o bipolar denominativo, por cara y por m2 o fracción .......... $145.00  
 
j) Anuncio espectacular autosoportado, unipolar o bipolar, tótem, de publicidad, por cara y por m2 o fracción ......... $230.00  
 
k) Anuncio espectacular electrónico, estructural y/o autosoportado denominativo, por cara y por m2 o fracción ............ $230.00  
 
l) Anuncio espectacular electrónico, estructural y/o autosoportado de publicidad, por cara y por m2 o fracción .............. $300.00  
 
m) Valla publicitaria estructural de piso o muro denominativo, por cara y por m2 o fracción ........................... $130.00  
 
n) Valla publicitaria estructural de piso o muro de propaganda, por cara y por m2 o fracción ........................... $145.00  
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IV. Por los permisos para la fijación, instalación, ubicación o transformación de anuncios en mobiliario urbano de 
competencia estatal: 
 
a) En mobiliario urbano, en paradero, infobus; colocación de anuncio publicitario y/o denominativo en estructura, 
por cara, y m2 o fracción, pagarán mensualmente………………………… ................................... ………...….$410.00 
 
b) En paneles para colgar pegotes, anuncios publicitarios y/o denominativos, por cada cara, pagarán  
mensualmente ...................................................................................................................................................... $145.00  
 
V. Por retiro de anuncios que realice la Autoridad derivado de la sanción o medida de seguridad emitida en un 
procedimiento de inspección y vigilancia que no haya sido acatada por el obligado: 
 
a) Anuncios publicitarios y/o denominativos, adosados o perpendiculares a la fachada, flexibles y/o rígidos, por m2 
o fracción, cada uno .......................................................................................................................................... $1,520.00 
 
b) Anuncios publicitarios y/o denominativos, autosoportados (espectaculares unipolar y/o bipolar, tri-dinámico, 
tótem), por m2 o fracción, cada uno................................................................ ........................................ .............$630.00 
 
c) Anuncios publicitarios y/o denominativos estructurales (de piso, valla publicitaria), por m2 o fracción,  
cada uno .................................................................................................................................................. $380.00 
 
d) Anuncios publicitarios y/o denominativos estructurales de azotea, por m2 o fracción, cada uno ............... $1,595.00 
 
e) Anuncios espectaculares electrónicos de proyección óptica o de neón, por m2 o fracción, cada uno ......... $1,225.00 
 
f) Pegotes, por m2 o fracción, cada uno ................................................................................................................. $55.00 
 
VI. Por almacenaje de anuncios retirados por la Secretaría, derivado de la sanción o medida de seguridad emitida en 
un procedimiento de inspección y vigilancia; de anuncios publicitarios y/o denominativos autosoportados 
(espectaculares unipolares, bipolares, tri-dinámicos, tótem y/o paleta de azotea o piso y espectaculares de muro o 
piso), y/o rígidos, por m2 o fracción, por día, cada uno ..........................................................................................  $0.60 
 
VII. Por el primer año de los permisos otorgados con vigencia de 5 años para la fijación, instalación, ubicación o 
transformación de anuncios en áreas verdes de jurisdicción estatal: 
 
a) Anuncio autosoportado y/o espectacular, unipolar o bipolar de publicidad por cara, y por m2 o 
fracción.…………………………………….... .............................................................................................. .....$680.00 
 
b) Anuncio espectacular electrónico, y/o espectacular, unipolar o bipolar de publicidad por cara, y por m2 o 
fracción... ............................................................................................................................................................. $830.00 
 
c) Por los permisos para la fijación, instalación, ubicación o transformación de Anuncio en puente vehicular, 
anuncio publicitario, por m2 o fracción de área de exhibición ............................................................................ .$575.00  
 
d) Por los permisos para la fijación, instalación, ubicación o transformación de anuncios publicitarios instalados 
sobre puente peatonal (mobiliario urbano), por m2 o fracción de área de exhibición ......................... …………$650.00 
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VIII. Por el refrendo anual de permisos con vigencia de cinco años, para la fijación, instalación, ubicación o 
transformación de otros anuncios en vialidades de jurisdicción estatal: 
 
a) Anuncio autosoportado y/o espectacular, unipolar o bipolar de publicidad por cara, y por m2 o fracción en áreas 
verdes ................................................................................................................................................................... $340.00 
 
b) Anuncio espectacular electrónico, y/o espectacular, unipolar o bipolar de publicidad por cara, y por m2 o fracción 
en áreas verdes ..................................................................................................................................................... $415.00  
 
c) Anuncio en puente vehicular, anuncio publicitario, por m2 o fracción de área de exhibición.......................$290.00  
 
d) Anuncios publicitarios instalados sobre puente peatonal (mobiliario urbano), por m2 o fracción de área de 
exhibición ............................................................................................................................................................ $325.00 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS 

POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 
 
ARTÍCULO 38. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Infraestructura y Transportes, se 
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 

APARTADO A 
DE INFRAESTRUCTURA 

 
I. Por reparación de daños ocasionados a la infraestructura de las carreteras y demás vialidades a cargo del 
Estado: 
 
a) Señal de información general, por pieza  ..................................................................................................... $6,650.00  
 
b) Señalamiento preventivo y restrictivo, por pieza de 71x71 cm ................................................................... $1,780.00 
 
c) Señalamiento preventivo y restrictivo, por pieza de 117x117 cm. ............................................................... $3,890.00 
 
d) Señalamiento de información general SIG-11 ................................................................................................ $910.00 
 
e) Señalamiento de información general SIG-7 ................................................................................................ $6,180.00 
 
f) Señalamiento de información de destino, de 10 m. SID-15 ........................................................................ $54,185.00 
 
g) Señalamiento de información de destino, de 12 m. SID-15 ....................................................................... $61,790.00 
 
h) Indicadores de obstáculos OD-5 .................................................................................................................. $1,990.00 
 
i) Indicadores de obstáculos OD-7 ...................................................................................................................... $855.00 
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j) Indicadores de obstáculos OD-12 ................................................................................................................. $1,605.00 
 
k) Defensa metálica pieza de 3 m., tipo Aasthom de 2 crestas ........................................................................... $815.00 
 
l) Defensa metálica pieza de 3 m., tipo Aasthom de 3 crestas .......................................................................... $1,335.00 
 
m) Barrera New Jersey pieza de 3 m.…………… ........................................................................................... $3,155.00 
 
n) Luminarias, incluye cableado, poste y base, por pieza tipo churubusco  ..................................................... $6,140.00 
 
o) Luminarias, incluye cableado, poste y base, por pieza tipo led sin panel solar ......................................... $15,335.00 
 
p) Luminarias, incluye cableado, poste y base, por pieza tipo led con panel solar ........................................ $83,490.00 
 
q) Por verter sustancias corrosivas que afecten la superficie, incluye limpieza y retiro de sustancias de la superficie 
de rodamiento ................................................................................................................................................... $4,745.00 
 
r) Por daños a obras complementarias (cunetas, contracuneta, guarniciones, bordillos, lavaderos, cabezotes de obra 
de drenaje y muro de contención) por metro cúbico ........................................................................................ $1,750.00 
 
II. Por la integración del expediente necesario para realizar el dictamen técnico que sirva de base para emitir el 
acuerdo sobre el uso y aprovechamiento del derecho de vía de las vialidades de jurisdicción estatal: 
 
a) Para obras menores a un monto de $1´000,000.00 ..................................................................................... $36,400.00 
 
b) Para obras mayores a $1´000,000.00 ......................................................................................................... $57,200.00 
 
III. Por los estudios técnicos y la ejecución de trabajos para el uso y aprovechamiento del derecho de vía para las 
instalaciones marginales y construcción de cruzamientos superficiales en caminos revestidos y carreteras 
pavimentadas estatales:  
 
a) Cuando se trate de corte transversal, por metro lineal ................................................................................. $3,640.00  
 
b) Cuando se trate de corte longitudinal por metro lineal ................................................................................ $1,510.00 
 
IV. Por cada factibilidad técnica de proyectos viales en caminos pavimentados con concreto hidráulico o asfáltico en 
vialidades urbanas: 
 
a) De hasta un km de longitud .......................................................................................................................... $1,910.00  
 
b) De más de un km de longitud ....................................................................................................................... $3,180.00 
 
V. Por cada factibilidad técnica de proyectos arquitectónicos, centro de recreación, salones de usos múltiples, 
cubiertas de patios, edificios de salud, educativos, de cultura y centros de reunión comunitarios y demás 
similares ......................................................................................................................................... $5,080.00 
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VI. Por cada factibilidad técnica de planos, proyectos y memoria de cálculo de proyectos estructurales, centros de 
recreación, salones de usos múltiples, cubiertas de patios, edificios de salud, educativos, de cultura, centros de 
reunión comunitarios, centros de acopio y de abasto, mercados y oficinas administrativas ............................ $6,355.00 
 
 

APARTADO B 
DE TRANSPORTES 

 
I. Por expedición de licencia provisional para automovilista y motociclista con vigencia de 6 meses, así como su 
canje o reposición por igual plazo, incluyendo forma oficial .............................................................................. $380.00 
 
II. Por expedición de licencias de automovilista, motociclista y chofer particular, así como su canje o reposición, 
incluyendo forma oficial, con vigencia: 
 
a) De 3 años ......................................................................................................................................................... $610.00 
 
b) De 5 años ......................................................................................................................................................... $955.00 
 
c) Permanente ................................................................................................................................................... $2,030.00 
 
Las licencias a que se refiere el inciso c) de esta fracción, serán expedidas a través de los programas que mediante 
acuerdo determine el Secretario de Infraestructura y Transportes. 
 
III. Por la expedición, canje o reposición de licencias: 
 
a) De chofer para el servicio de transporte mercantil, para conductores de vehículos destinados al servicio de 
transporte mercantil, con vigencia de 3 años, incluyendo forma oficial .......................................................... $1,120.00 
 
b) De chofer del servicio de transporte público y mercantil de taxi, con vigencia de 5 años, incluyendo forma 
oficial .................................................................................................................................................. $1,460.00 
 
c) Transitoria de chofer para el servicio de transporte público y mercantil de taxi, con vigencia de 6 meses, 
incluyendo forma oficial  ..................................................................................................................................... $240.00 
 
IV. Por la expedición de duplicado, en caso de robo o pérdida de: 
 
a) Licencias de automovilista, motociclista y chofer particular de vigencia de 3 o 5 años, incluyendo forma 
oficial ............................................................................................................................................. …$355.00 
 
b) Licencia de chofer del servicio de transporte público y mercantil; chofer para el servicio de transporte mercantil, 
incluyendo forma oficial ...................................................................................................................................... $475.00 
 
c) Licencia transitoria de chofer para el servicio de transporte público y mercantil de taxi, incluyendo forma 
oficial ................................................................................................................................................ $185.00 
 
El trámite a que se refiere esta fracción, no implicará la ampliación de la vigencia señalada en la licencia que se 
duplica. 
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V. Por la expedición de duplicado, canje o reposición de licencia de automovilista, motociclista, o chofer particular 
de vigencia permanente, incluyendo forma oficial, por cada una .................................................................... $1,030.00 
 
El canje de la licencia permanente a que se refiere esta fracción, procederá por la rectificación o actualización del 
nombre o domicilio del interesado.  
 
VI. Por la expedición, canje, reposición o duplicado del gafete de identificación de chofer del servicio de transporte 
público y servicio mercantil de taxi, incluyendo forma oficial, con vigencia de: 
 
a) 6 meses ............................................................................................................................................................ $185.00 
 
b) 3 años .............................................................................................................................................................. $295.00 
 
c) 5 años ............................................................................................................................................................... $470.00 
 
VII. Por la aplicación del examen médico de agudeza audiovisual como requisito para la expedición, canje o 
reposición de licencias de chofer del servicio de transporte público y mercantil; chofer para el servicio de transporte 
mercantil, o transitoria de chofer para el servicio de transporte público y servicio mercantil de taxi ................ $115.00 
 
VIII. Por la aplicación del examen toxicológico, psicométrico y médico de aptitud física, con vigencia de un año como 
requisito para la expedición, canje o reposición de licencias de: chofer del servicio de transporte público y mercantil; 
chofer para el servicio de transporte mercantil, o transitoria de chofer para el servicio de transporte público y servicio 
mercantil de taxi .......................................................................................................................................................... $710.00 
 
IX. Por la aplicación del examen de conocimientos teóricos como requisito para la expedición de licencias de 
servicio particular ................................................................................................................................................ $100.00 
 
X. Por el análisis jurídico, técnico, operativo y financiero que sirva como base a la autoridad para el otorgamiento de 
una concesión o permiso del servicio público de transporte y servicio de transporte mercantil de personas en sus 
modalidades de alquiler o taxi o de taxi local ................................................................................................. $23,180.00 
 
XI. Por el análisis jurídico, técnico, operativo y financiero que sirva como base a la autoridad para autorizar la 
transmisión o cesión de las concesiones o permisos del servicio público de transporte y servicio de transporte 
mercantil de personas en sus modalidades de alquiler o taxi o de taxi local  ................................................. $23,180.00 
 
Lo previsto en esta fracción no será aplicable a las concesiones otorgadas para la prestación del servicio público de 
transporte en su modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del Estado. 
 
XII. Por el análisis jurídico, técnico, operativo y financiero que sirva como base a la autoridad para autorizar la 
prórroga de la vigencia por un plazo igual al de su duración de las concesiones o permisos del servicio público de 
transporte y servicio mercantil de personas en sus modalidades de alquiler o taxi o de taxi local  ............... $23,180.00 
 
XIII. Por el análisis jurídico, técnico y administrativo que sirva como base a la autoridad para el registro ante la 
Secretaría de Infraestructura y Transportes de las Empresas de Redes de Transporte para la prestación del Servicio 
Ejecutivo, que incluye cédula de alta, por cada uno ...................................................................................... .$52,000.00 
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XIV. Por el análisis anual, tendiente a verificar que no han variado las condiciones en que se expidió el registro ante 
la Secretaría de Infraestructura y Transportes de las Empresas de Redes de Transporte para la prestación del Servicio 
Ejecutivo, que incluye cédula de alta, por cada uno…………….………………………… ....................... ….$5,000.00 
 
 
 
 

XV. Por el análisis jurídico, técnico, operativo y financiero que sirva como base a la autoridad para el otorgamiento de 
una concesión del servicio de transporte complementario ferroviario de pasajeros en su modalidad de especial  
turístico .................................................................................................................................................................. $70,000.00 
 
En el caso en que resulte favorable al particular el otorgamiento de la concesión a que se refiere la presente fracción, se 
entregará al mismo el título de concesión correspondiente; así como los documentos necesarios para la identificación 
del vehículo o vehículos de que se trate. 
 
 

XVI. Por la expedición anual de la cédula de identificación de vehículo de Servicio Ejecutivo inscrito por las 
Empresas de Redes de Transportes, por cada uno ............................................................................................ $1,040.00 
 
XVII. Por el análisis anual, tendiente a verificar que no han variado las condiciones en que se expidieron las placas 
del servicio público de transporte y de servicio de transporte mercantil de personas en sus modalidades de alquiler o 
taxi o de taxi local, por cada vehículo .............................................................................................................. $1,200.00 
 
XVIII. Por autorización para el cambio de vehículo atendiendo al modelo, capacidad o ruta de servicio público .......... $280.00 
 
La autorización a que se refiere esta fracción implica, en todos los casos, solicitar la reposición de la calcomanía 
alfanumérica de identificación vehicular, independientemente del pago de la cuota de derechos por los servicios 
prestados de que se trate. 
 
XIX. Por la autorización para el cambio de modalidad del vehículo con que se presta el servicio público de 
transporte, si el cambio a que se refiere la fracción anterior, implica cambio en el formato de placa ................ $370.00 
 
Para efectos de esta fracción, así como de las fracciones XI y XVIII de este Apartado, el concesionario o permisionario 
deberá contar con placas de circulación vigentes, título y tarjetón de concesión o permiso vigentes. 
 
XX. Por el trámite de baja de vehículo y/o de placas del servicio público del transporte y del servicio de transporte 
mercantil de personas en sus modalidades de alquiler o taxi o de taxi local ....................................................... $105.00 
 
XXI. Por la expedición o reposición del tarjetón que identifica a los vehículos destinados al servicio de transporte 
mercantil, a excepción de los automóviles del servicio de transporte mercantil de personas en sus modalidades de 
alquiler o taxi o de taxi local, con vigencia de un año ......................................................................................... $365.00 
 
XXII. Por el análisis tendiente a verificar que los vehículos destinados al servicio público de transporte y al servicio 
mercantil cumplen con las características y condiciones físico-mecánicas para prestar el servicio  
respectivo ............................................................................................................................................................................ $270.00 
 
XXIII. Por la expedición o reposición de título o tarjetón de concesión o permiso del Servicio Público de Transporte y del 
Servicio Mercantil, en sus modalidades de alquiler o taxi o de taxi local, por cada documento ................................... $270.00 
 
XXIV. Por la expedición y/o reposición de tarjeta de circulación ...................................................................... $405.00 
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XXV. Por la expedición, reposición, y en su caso, canje de placas de los vehículos de los servicios de transporte 
público y del servicio de transporte mercantil de personas en sus modalidades de alquiler o taxi o de taxi local, que 
incluye calcomanía alfanumérica de identificación vehicular ............................................................................. $840.00 
 
Para que la autoridad entregue placas y calcomanía alfanumérica de identificación vehicular a que se refiere esta fracción, 
es requisito indispensable que los solicitantes cuenten con título y tarjetón de concesión o permiso vigentes, según sea el 
caso; comprueben que se encuentran al corriente en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Federal y/o 
Estatal, del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados y de los Derechos por Servicios de Control 
Vehicular en los casos que proceda, además de pagar o demostrar haber pagado los Derechos a que se refieren las 
fracciones X y XVII de este Apartado. 
 
Para la realización del canje de placas a que se refiere esta fracción, el concesionario o permisionario deberá 
cumplir, además, con los requisitos que apruebe y dé a conocer la Secretaría de Infraestructura y Transportes 
del Estado. 
 
No se otorgará tarjeta de circulación, placas o cualquier otro documento que permita la circulación vehicular, ni se 
aceptará el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Federal y/o Estatal, en los casos en que no se 
acredite ante la Secretaría de Finanzas y Administración la legal estancia en el país de los vehículos en régimen de 
importación definitiva. 
 
El titular de la concesión o permiso, deberá haber cumplido con el programa de actualización de documentos y 
cambio de placas del servicio público de transporte y servicio de transporte mercantil de personas en su modalidad 
de alquiler o taxi. 
 
XXVI. Por la reposición de calcomanía alfanumérica de identificación vehicular ............................................ $270.00 
 
XXVII. Por cada curso de capacitación y adiestramiento impartido a los prestadores del servicio público del 
transporte y del servicio mercantil, que incluye el derecho a presentar examen y comprobante de aprobación en su 
caso, por cada persona ......................................................................................................................................... $570.00 
 
XXVIII. Por la elaboración y expedición de dictámenes técnicos en materia de transportes ......................... $3,135.00 
 
La cuota de los Derechos a que se refiere esta fracción se causará y pagará independientemente de que se otorgue o 
no la concesión. 
 
XXIX. Por la elaboración y expedición de dictámenes técnicos en materia de comunicación vial ................. $1,525.00 
 
XXX. Por la elaboración de estudios para la autorización de bases, sitios, bahías ecológicas y/o terminales del 
servicio público de pasajeros de ruta fija y/o de servicio mercantil. ................................................................ $6,225.00 
 
XXXI. Por la elaboración de estudios de ampliación de ruta y/o recorrido del servicio público de transporte de 
pasajeros de ruta fija, por unidad concesionada en la ruta de que se trate ....................................................... $1,575.00 
 
XXXII. Por la elaboración de estudios técnicos para que unidades del servicio público de transporte federal transiten 
en tramos de la infraestructura vial de caminos de jurisdicción estatal, por unidad ........................................ $1,575.00 
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XXXIII. Por la elaboración de estudio de ampliación del parque vehicular en una ruta del servicio público de 
transporte de pasajeros de ruta fija ................................................................................................................... $7,775.00 
 
XXXIV. Por la elaboración de estudio de ampliación del parque vehicular en un sitio del servicio de transporte 
mercantil de personas en la modalidad de automóviles de alquiler o taxi.  ...................................................... $7,775.00 
 
XXXV. Por la elaboración de estudio de factibilidad de nuevas rutas ........................................................... $15,510.00 
 
XXXVI. Por la elaboración de estudio de factibilidad de Permiso del Servicio de Transporte Mercantil en la 
modalidad de Transporte de Turismo o su ampliación ................................................................................... $15,510.00 
 
XXXVII. Por la elaboración de estudio de cambio de modalidad de ruta fija .................................................... $590.00 
 
XXXVIII. Por expedición de la constancia de no adeudo de infracciones ......................................................... $105.00 
 
XXXIX. Por la expedición de la constancia para que un vehículo destinado al servicio público de transporte preste 
un servicio extraordinario en el horario y en los días que la misma señale, por día ........................................... $105.00 
 
XL. Por la expedición de la constancia de inscripción en el registro de representantes de las rutas y/o personas 
jurídicas autorizadas por la Secretaría para prestar algún tipo de transporte en el Estado .................................. $110.00 
 
XLI. Por el resguardo de vehículos del servicio público de transporte y del servicio público mercantil en depósitos 
del Estado administrados por esta Dependencia, se pagará diariamente ............................................................... $75.00 
 
XLII. Por la expedición de la constancia de autorización para que los vehículos destinados al servicio público de 
transporte, porten publicidad en el interior o en el medallón, por cada vehículo ................................................ $520.00 
 
XLIII. Por la expedición de la constancia de autorización para que los vehículos destinados al servicio de transporte 
público mercantil tipo taxi porten publicidad, en el medallón trasero (tipo microperforado), por cada  
vehículo ...................................................................................  ............................................................................ $250.00 
 
El plazo para el pago de los derechos a que se refiere la fracción XVII de este Apartado, será el mismo que se señale 
para el pago de los Derechos por Servicios de Control Vehicular, debiendo cubrirse conjuntamente. 
 
 

Para que la autoridad fiscal reciba los pagos de los derechos a que se refieren las fracciones X, XI, XII, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXIII, XXIV y XXV de este Apartado, el particular deberá presentar el oficio de autorización que para 
estos efectos emita la Secretaría de Infraestructura y Transportes. 
 
Para que la autoridad fiscal reciba el pago de los derechos que se refiere la fracción XII, de este Apartado, deberá 
contarse con la aprobación de la Secretaría de Infraestructura y Transportes, misma que la hará constar en el 
Registro Estatal Vehicular. 
 
La expedición, reposición o canje de placas de circulación de los vehículos destinados a la prestación del servicio de 
transporte mercantil en modalidades distintas a las de alquiler o taxi o de taxi local, estará sujeta a que el particular 
presente ante la citada autoridad fiscal el tarjetón a que se refiere la fracción XXI de este Apartado. 
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CAPÍTULO VIII 
DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS 

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
ARTÍCULO 39. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Educación Pública, se causarán y 
pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por el análisis de factibilidad para el otorgamiento del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de nivel 
inicial y nivel media superior…………… ............................................................................................. ……..$2,970.00 
 
II. Por el análisis de factibilidad para otorgar el acuerdo de autorización a particulares para impartir educación, por 
cada nivel educativo de tipo básico de Preescolar, Primaria o Secundaria… .................................................. $2,970.00 
 
III. Por el análisis de factibilidad para otorgar los acuerdos de autorización para impartir educación o el 
reconocimiento de validez oficial de estudios a particulares, por cada plan de estudios de tipo superior ....... $6,575.00  
 
IV. Por el otorgamiento de Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a particulares, por cada plan 
de estudios incorporados de Educación Inicial, Media Superior o Superior ................................................... .$1,395.00 
 
V. Autorización de cambio o nombramiento de Director de escuelas particulares de educación Inicial, Básica o 
Media Superior ................................................................................................................................................. $1,395.00 
 
VI. Por el otorgamiento a particulares del Acuerdo de Autorización para Incorporación de Educación Básica de 
nivel Preescolar, Primaria, Secundaria o Educación Normal .......................................................................... .$1,395.00 
 
VII. Por autorización del Titular de esta Dependencia en títulos profesionales de instituciones oficiales y 
particulares ........................................................................................................................................ $135.00 
 
VIII. Por la expedición de duplicados de certificados de estudios: de preescolar, primaria, secundaria, educación 
media superior y/o superior ................................................................................................................................. $145.00 
 
IX. Por la validación de duplicados de certificados de estudios de educación media superior y/o superior ................ $230.00 
 
X. Por la expedición de certificados de estudios por rectificación o corrección del nombre del educando .................. $280.00 
 
XI. Por la expedición de certificaciones de los acuerdos de reconocimiento de validez oficial de estudios, planes y 
programas de estudio, que incluye forma oficial, por hoja .................................................................................. $130.00  
 
XII. Por la certificación de Títulos Profesionales ............................................................................................... $320.00 
 
XIII. Por la dictaminación de expedientes para el otorgamiento de: 
 
a) Título Profesional de Técnico, Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado y Licenciaturas ................ $130.00 
 
b) Diploma de Especialidad ................................................................................................................................. $145.00  
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c) Grado Académico de Maestría y Doctorado ................................................................................................... $205.00  
 
XIV. Por el otorgamiento de Timbre Holograma .................................................................................................. $75.00 
 
XV. Por la revalidación y equivalencia de estudios, por año o ciclo escolar: 
 
a) Primaria y secundaria ...................................................................................................................................... $145.00  
 
b) Educación media superior ............................................................................................................................... $505.00  
 
c) Educación superior ....................................................................................................................................... $1,155.00 
 
d) Por la expedición de duplicados de revalidación en educación básica, y revalidación y equivalencia de estudios en 
educación media superior y superior ................................................................................................................... $145.00 
 
XVI. Por exámenes extraordinarios, por asignatura: 
 
a) Educación Secundaria ....................................................................................................................................... $80.00 
 
b) Media Superior ................................................................................................................................................ $100.00 
 
c) Educación Normal y Superior ......................................................................................................................... $120.00 
 
XVII. Por exámenes a título de suficiencia para acreditar la educación primaria, derivado de programas 
especiales ................................................................................................................................................ $240.00 
 
XVIII. Por exámenes a título de suficiencia de educación media superior, educación superior, por  
asignatura .............................................................................................................................................................................. $95.00 
 
XIX. Por cuota anual por alumno inscrito en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con autorización o 
reconocimiento de validez oficial: 
 

NIVEL MATRÍCULA 
CUOTA POR 

ALUMNO 
ZONA I 

CUOTA POR 
ALUMNO 
ZONA II 

MATRÍCULA 
CUOTA POR 

ALUMNO  
ZONA I 

CUOTA POR 
ALUMNO  
ZONA II 

PREESCOLAR Menos de 20 $100.00 $90.00 20 o Más $145.00  $105.00 

PRIMARIA Menos de 120 $145.00  $115.00 120 o Más $160.00 $145.00 

SECUNDARIA Menos de 60 $150.00  $120.00  60 o Más $195.00  $160.00 

TÉCNICAS Menos de 60 $160.00  $120.00  60 o Más $195.00  $160.00  

PROFESIONALES 

M. SUPERIOR Menos de 60 $195.00  $160.00  60 o Más $215.00  $195.00  

SUPERIOR Menos de 300 $215.00  $195.00  300 o Más $280.00  $215.00  
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Las Instituciones Educativas que reciban directamente el pago de las cuotas por los servicios a que se refiere esta fracción, 
deberán concentrarlo invariablemente en las Instituciones Bancarias, Establecimientos Autorizados, Oficinas Receptoras 
de Pago o a través de los medios electrónicos, que autorice la Secretaría de Finanzas y Administración. 
 
El plazo para el pago de los derechos a que se refiere esta fracción, será el día 30 de noviembre de 2017. 
 
Para los efectos de esta fracción se entenderá como: 
 
Zona I. Municipio de Puebla. 
 
Zona II. Resto del Estado. 
 
XX. Por el otorgamiento de clave de Centro de Trabajo, por cada nivel educativo y/o plan de estudios de educación 
inicial, básica, media superior, educación normal y superior ........................................................................... $9,410.00  
 
XXI. Por el análisis de factibilidad de cambios al acuerdo de autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios, en educación Inicial, Básica y Media Superior por concepto de cambios de titular, domicilio, representante 
legal, turno, nombre de la institución educativa; así como reapertura, crecimiento gradual, adición de planes y 
programas para educación media superior o actualización de planes y programas para educación media  
superior. ............................................................................................................................................................ $2,780.00 
 
XXII. Por el análisis de factibilidad de cambios al acuerdo de autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios, por concepto de nombre de la institución, titular, domicilio, representante legal, reapertura, modalidad, 
modificación y actualización, por cada institución de educación superior ...................................................... $6,575.00 
 
XXIII. Por cada cambio al acuerdo de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en Educación 
Inicial, Básica y Media Superior, por concepto de titular, domicilio, representante legal, así como de crecimiento 
natural o gradual,  ............................................................................................................................................. $4,275.00 
 
XXIV. Por el cambio de domicilio o nombre de la institución de educación superior .................................... $4,275.00 
 
XXV. Por autorización en los niveles Inicial, Básica y Media Superior por concepto de reapertura, cambio de 
turno o cambio de nombre de la institución educativa .......................................................................... $2,290.00  
 
XXVI. Por autorización de adición, modificación y/o actualización a cada plan, programa y/o modalidad en 
educación media superior ..................................................................................................................... $2,290.00  
 
XXVII. Por autorización de modificación o actualización a plan, programa y/o modalidad, reapertura, cambio de 
representante legal o cambio en el período de inscripción, de educación superior .......................................... $3,175.00 
 
XXVIII. Por la expedición y control de formas oficiales a instituciones educativas oficiales y/o particulares, para: 
 
a) Certificados de educación media superior, por cada uno .................................................................................. $75.00  
 
b) Diplomas de capacitación para el trabajo y educación tecnológica, por cada uno ........................................... $85.00 
 
c) Kárdex de secundaria y bachillerato, por cada uno ........................................................................................... $85.00 
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XXIX. Por el estudio de factibilidad para diplomado ...................................................................................... $2,330.00 
 
XXX. Por inscripción de diplomado ................................................................................................................... $585.00  
 
XXXI. Por el estudio de factibilidad de curso, seminario y/o taller ................................................................. $1,060.00 
 

 
XXXII. Por la inscripción de curso, seminario y/o taller ............................................................................ ……$240.00 
 
XXXIII. Por el estudio de factibilidad de coloquio, congreso, foro, jornada y/o simposio ............................. $4,085.00  
 
XXXIV. Por la inscripción de ofertas de coloquio, congreso, foro, jornada y/o simposio  ............................. $1,755.00  
 
XXXV. Por derecho a presentar examen ordinario y/o extemporáneo para la acreditación y certificación a estudiantes de 
preparatoria abierta, por asignatura o módulo ........................................................................................................... $70.00 
 
XXXVI. Por expedición de duplicado de certificado de terminación de estudios de preparatoria abierta ..................... $50.00 
 
XXXVII. Por expedición de duplicado de credencial de preparatoria abierta… .................................................. $40.00 
 
XXXVIII. Por expedición de constancia de inscripción o de estudios ................................................................. $50.00  
 
XXXIX. Por expedición de certificado parcial o certificado de terminación de estudios de Preparatoria Abierta .............. $50.00 
 
XL. Por los trámites de Título y cédula para Titulación por Acuerdo número 590 en las Escuelas Normales Públicas 
y Particulares .................................................................................................................................................... $6,035.00 
 
ARTÍCULO 40. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Educación Pública, a través 
del Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas 
siguientes: 
 
I. Por la inscripción o reinscripción, por ciclo escolar anual…….............. ................................. ........................$985.00 
 
II. Por el examen de regularización…… ............................................................................................................... $85.00 
 
III. Por la expedición de certificado de estudios ................................................................................................. $375.00 
 
IV. Por la expedición de kárdex .......................................................................................................................... $125.00 
 
V. Por la expedición de carta de pasante ............................................................................................................. $125.00 
 
VI. Por derechos de examen profesional. ............................................................................................................ $985.00 
 
VII. Por la reposición de credencial .................................................................................................................... $125.00 
 
VIII. Por expedición de constancia de estudios .................................................................................................... $85.00 
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IX. Por expedición de credencial ......................................................................................................................... $125.00 
 
ARTÍCULO 41. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Educación Pública, a través del 
Instituto de Estudios Superiores del Estado, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 

APARTADO A 
NIVEL LICENCIATURA 

 
I. Por la expedición de constancia de estudios, simple y/o con asignaturas y calificaciones ................................ $25.00 
 
II. Por la expedición de constancia de estudios con promedio general ................................................................. $50.00 
 
III. Por la reposición de credencial ....................................................................................................................... $75.00 
 
IV. Por la reposición de boleta .............................................................................................................................. $75.00 
 
V. Por el examen extraordinario ............................................................................................................................ $85.00 
 
VI. Por el examen a título de suficiencia... .......................................................................................................... ..$95.00 
 
VII. Por el examen semestral ................................................................................................................................ $60.00 
 
VIII. Por el examen de recuperación .................................................................................................................... $75.00 
 
IX. Por el curso de regularización ....................................................................................................................... $315.00 
 
X. Por la expedición de certificado de estudios, parcial o total ........................................................................ $2,440.00 
 
XI. Por la legalización de certificado de estudios ............................................................................................... $740.00 
 
XII. Por la revalidación de estudios. ................................................................................................................ $1,470.00 
 
XIII. Por la expedición de carta de pasante……………… ................................................................................ $620.00 
 
XIV. Por el examen profesional o protocolo de titulación ............................................................................... $4,270.00 
 
XV. Por el trámite de titulación y expedición de cédula profesional… ............................... …….…………...$4,270.00 
 
XVI. Por el curso de titulación ......................................................................................................................... $2,440.00 
 
XVII. Por la inscripción o reinscripción, por semestre .................................................................................... $2,565.00 
 

APARTADO B 
NIVEL DE POSGRADO 

 
I. Por constancia de estudios ................................................................................................................................. $25.00 
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II. Por constancia con calificaciones y promedio, por semestre ......................................................................... $250.00 
 
III. Por constancia con promedio general posgrados .......................................................................................... $250.00 
 
IV. Por reposición de credencial ........................................................................................................................... $75.00 
 
V. Por reposición de boleta....… ............................................................................................................................ $75.00 
 
VI. Por regularización de módulo no acreditado .............................................................................................. $1,225.00 
 
VII. Por revalidación de estudios ..................................................................................................................... $1,955.00 
 
VIII. Por legalización de certificados ................................................................................................................. $740.00 
 
IX. Por certificado total o parcial de maestría .................................................................................................. $3,050.00 
 
X. Por certificado de doctorado ........................................................................................................................ $4,875.00 
 
XI. Por seminario de titulación ......................................................................................................................... $1,835.00 
 
XII. Por derecho de examen profesional o protocolo de maestría ................................................................... $5,490.00 
 
XIII. Por derecho a examen de titulación a nivel doctorado ............................................................................ $7,310.00 
 
XIV. Por título y cédula profesional, a nivel maestría ..................................................................................... $5,490.00 
 
XV. Por título y cédula profesional a nivel doctorado ..................................................................................... $7,310.00 
 
XVI. Por inscripción a maestría y doctorado ................................................................................................... $3,050.00 
 
XVII. Por reinscripción a maestría o doctorado ............................................................................................... $2,440.00 
 
XVIII. Por mensualidad a nivel maestría ......................................................................................................... $1,350.00 
 
XIX. Por mensualidad a nivel doctorado ......................................................................................................... $3,050.00 
 
Las cuotas establecidas por concepto de mensualidad a nivel maestría y doctorado se reducen en los siguientes 
términos y porcentajes: 
 
a) A profesores en servicio ....................................................................................................................................... 20% 
 
b) A ex alumnos del Instituto de Estudios Superiores del Estado ............................................................................ 20% 
 
c) A trabajadores y docentes del Instituto de Estudios Superiores del Estado ......................................................... 50% 
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ARTÍCULO 42. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Educación Pública, a través 
del Conservatorio de Música del Estado de Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas 
siguientes: 
 
I. Por la inscripción o reinscripción anual, por nivel: 
 
a) Iniciación ...................................................................................................................................................... $1,595.00 
 
b) Preparatorio o Técnico ................................................................................................................................. $1,955.00 
 
c) Licenciatura o Superior ................................................................................................................................ $2,440.00 
 
II. Por la expedición o reposición de credencial ................................................................................................. $125.00 
 
III. Por la expedición de constancia de estudios: 
 
a) Simple .............................................................................................................................................................. $125.00 
 
b) Años anteriores ................................................................................................................................................ $200.00 
 
c) Con asignaturas y calificaciones ...................................................................................................................... $200.00 
 
IV. Por la expedición de certificados: 
 
a) Parcial nivel Preparatorio, sin registro ............................................................................................................ $435.00 
 
b) Completo nivel Preparatorio, sin registro ....................................................................................................... $500.00 
 
c) Completo nivel Preparatorio, con registro ....................................................................................................... $620.00 
 
d) Parcial de estudios nivel Licenciatura, sin registro ......................................................................................... $555.00 
 
e) Completo nivel Licenciatura, sin registro ........................................................................................................ $620.00 
 
f) Completo nivel Licenciatura, con registro ....................................................................................................... $740.00 
 
V. Por la equivalencia de estudios, por documento: 
 
a) Nivel Preparatorio ........................................................................................................................................ $1,040.00 
 
b) Nivel Licenciatura ........................................................................................................................................ $1,165.00 
 
VI. Por el trámite de titulación  ........................................................................................................................ $7,310.00 
 
VII. Por cada examen: 
 
a) Extraordinario, fin de curso ............................................................................................................................. $315.00 
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b) Extraordinario, semestral ................................................................................................................................ $200.00 
 
c) A Título de Suficiencia .................................................................................................................................... $375.00 
 
d) De admisión .................................................................................................................................................... $435.00 
 
e) De ubicación .................................................................................................................................................... $620.00 
 
VIII. Por el uso de casilleros por año:  
 
a) Chicos………………………………… .......................................................................................... …………$175.00 
 
b) Medianos…………………………… ............................................................................................. …………$200.00 
 
c) Grandes… .............................................................................................. ……………………………………..$225.00 
 
ARTÍCULO 43. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Educación Pública, a través de la 
Escuela Superior de Ciencias y Humanidades, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por la Inscripción de nuevo ingreso a semestre académico, incluye credencial, por cada alumno .............. $2,080.00  
 
II. Por la reinscripción a semestre académico, incluye resello de credencial por cada alumno ....................... $2,080.00  
 
III. Por la expedición de constancia de estudios, por cada una ............................................................................. $50.00 
 
IV. Por la expedición de constancia de estudios, con asignaturas y calificaciones, por cada una ........................ $75.00 
 
V. Por la reposición de credencial, por cada una ................................................................................................... $75.00  
 
VI. Por examen extraordinario, por cada uno ...................................................................................................... $165.00  
 
VII. Por el trámite de equivalencia y revalidación de estudios completos ...................................................... $1,215.00 
 
VIII. Por la expedición de certificado de estudios, parcial o completo, por cada uno ........................................ $315.00  
 
IX. Por el trámite de titulación y expedición de cédula profesional ................................................................ $4,875.00  
 
X. Por la expedición de constancia de término de estudios, por cada una ............................................................ $75.00  
 
XI. Por el trámite de examen a título de suficiencia, por asignatura ................................................................... $230.00  
 
XII. Por la expedición de constancias de proceso de titulación, por cada una ...................................................... $85.00 
 
XIII. Por la reposición del tarjetón de servicio social, por cada uno .................................................................... $60.00  
 
XIV. Por reposición de carnet de egreso, por cada uno ........................................................................................ $85.00  
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XV. Por la expedición de duplicado de actas de examen profesional y/o exención profesional ........................ $280.00  
 
XVI. Por la reposición de carta de pasante .......................................................................................................... $280.00  
 
XVII. Por la expedición de constancia de proyecto de titulación, por cada una ................................................... $75.00  
 
XVIII. Por la expedición de certificado de estudios, parcial o completo legalizado, por cada uno  .................. $455.00 
 
XIX. Por la expedición de kárdex oficial, por cada uno  ...................................................................................... $55.00 
 
XX. Por la expedición de copias del plan de estudios de Licenciatura por cada semestre ................................. $140.00 
 
XXI. Por la certificación TOEFL  ....................................................................................................................... $670.00 
 
ARTÍCULO 44. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Educación Pública, a través del 
Instituto Poblano del Deporte y Juventud, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 

 
APARTADO A 

SERVICIOS A LA JUVENTUD 
 
I. Talleres: 
 
a) De dibujo y pintura artística, por mes ............................................................................................................. $230.00  
 
b) Serigrafía (4 horas a la semana), por mes ....................................................................................................... $230.00  
 
c) Danza Folklórica, por mes, de lunes a viernes, 3 horas diarias ....................................................................... $230.00  
 
d) Piano, por mes, dos días por semana, 2 horas por sesión ................................................................................ $230.00 
 
e) Interpretación y canto, por mes, dos días por semana, 3 horas por sesión ...................................................... $230.00  
 
f) Solfeo, por mes, dos días por semana, 2 horas por sesión ............................................................................... $230.00  
 
g) Jazz coreográfico, por mes, de lunes a domingo, 3 horas diarias .................................................................... $230.00 
 
h) Teatro, por mes, tres días por semana, 3 horas por sesión .............................................................................. $230.00  
 
i) Ballet clásico, por mes, tres días por semana, 3 horas por sesión .................................................................... $230.00  
 
j) Expresión y Apreciación Artística, por mes, dos días por semana, 3 horas por sesión ................................... $230.00 
 
k) Danza Contemporánea, por mes, de lunes a viernes, 3 horas diarias .............................................................. $230.00 
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l) Escultura, por mes, sábados, 6 horas ................................................................................................................ $230.00  
 
m) Salsa, Bachata y Cumbia, por mes, tres días por semana, 3 horas por sesión ............................................... $230.00 
 
n) Danza Árabe, por mes, 2 días por semana, 2 horas por sesión ....................................................................... $230.00  
 
o) Danza Polinesia, por mes, 2 días por semana, 2 horas por sesión ................................................................... $230.00  
 
p) Baile coreográfico ........................................................................................................................................... $230.00 
 
q) Animación y Porras ......................................................................................................................................... $230.00  
 

 
II. Cursos Deportivos, por mes: 
 
a) Karate, Karate Do y Karate Do Shotokan ....................................................................................................... $230.00  
 
b) Tae Kwon Do .................................................................................................................................................. $230.00  
 
c) Kick Boxing ..................................................................................................................................................... $230.00  
 
d) VolleybaIl ........................................................................................................................................................ $230.00 
 
e) Yoga ................................................................................................................................................................. $230.00  
 
f) Capoeira ........................................................................................................................................................... $230.00 
 
g) Zumba .............................................................................................................................................................. $230.00  
 
III. Por el uso de espacios en Auditorio, Sala de Prensa o cancha deportiva, por hora ...................................... $200.00 
 
 

APARTADO B 
UNIDAD DEPORTIVA 

“MARIO VÁZQUEZ RAÑA” 
 
I. Por el uso general de instalaciones: 
 
a) Plan individual, por persona mayor de 15 años, no incluye clases en ninguna de las disciplinas deportivas: 
 
1. Por inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por cada una………………… ............................... $325.00 
 
2. Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades ……………… ............ ………………………$325.00 
 
b) Plan pareja, por personas mayores de 15 años de edad, no incluye clases en ninguna de las disciplinas deportivas: 
 
1. Por Inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por cada una …………………… .... …………..…$390.00 
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2. Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades……………………… ............ ……………….$390.00 
 
c) Plan familiar, padres con hijos menores de 18 años, incluye actividad Fitness para padres (Defensa personal o baile): 
 
1. Por inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por cada una: 
 
1.1. Para padres con un hijo…………… ......................................................................................... ……………$400.00 
 
1.2. Para padres con dos hijos………… .......................................................................................... ……………$485.00 
 
1.3. Para padres con tres hijos………… ......................................................................................... ……………$570.00 
 
1.4. Para padres con cuatro hijos ............................................................................................. …………………$650.00 
 

 
1.5. Por cada hijo adicional……………… .......................................................................................... ..…………$95.00 
 
2. Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades…………………… ................ ……………….$485.00 
 
d) Visitas, por persona, por día  ........................................................................................................................... $105.00  
 
II. Actividad fitness u otra disciplina deportiva, por persona, dos horas, por semana: 
 
a) Por inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por fitness......................................... ........ ..............$140.00 
 
b) Por inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por disciplina deportiva................... ...................... $160.00 
 
III. Natación, personas de 2 a 59 años, por cada una, dos horas por semana: 
 
a) Por inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por cada una………………… ........................... …$220.00 
 
b) Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades……………… ........... ……………………….$220.00 
 
IV. Por uso de espacios, por mes: 
 
a) Para la realización de eventos especiales por día, todas las instalaciones de la unidad deportiva… ..... …$24,345.00 
 
b) Casillero ............................................................................................................................................................ $50.00 
 
c) Fuente de sodas……………..… ........................................................................................... ………………...$350.00 
 
d) Tienda de artículos deportivos  ............................................................................................ ………………...$350.00 
 
V. Por el uso o aprovechamiento de instalaciones deportivas: 
 
a) Cancha de futbol soccer profesional 1, por partido…………… ................ ………………………...……...$1,120.00 
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b) Cancha de futbol 7, por partido……….…… .......................................................................................... ……$400.00 
 
c) Cancha de futbol soccer campo 2, por partido………………………… ....................... ………………….....$800.00 
 
d) Cancha de soft-beisbol, por partido………………………………… ....................................... ………….…$565.00 
 
e) Cancha de tenis, por hora……………...……… ......................................................................................... …$335.00 

 
f) Cancha de frontón, por hora…………………… .......................................................................................... ...$230.00 
 
g) Cancha de voleibol, por partido .......................................................................................... …………………$230.00 
 
h) Cancha de Basquetbol, por partido……..… ............................................................................................. …..$280.00 
 
i) Gimnasio "Raúl Velazco de Santiago”, por día…………………………………… ........................ ………$1,675.00 
 
j) Alberca olímpica, por hora…………………… ............................................................................................... $675.00 
 
k) Pista de tartán, por día…………………… .......................................................................................... ……$5,575.00 

 
l) Salones, cada uno, por hora…………….. ............................................................................................ ………$315.00 
 

 
VI. Cursos, por persona: 
 
a) Verano: 
 
1. Individual……… ......................................................................................... ……………………………….$1,225.00 

 
2. Dos hermanos… ........................................................................................ ……………...............................$1,100.00 

 
3. Tres hermanos………… .......................................................................................... …………………………$985.00 

 
VII. Por expedición o reposición de credencial, por cada una………… .......... …………………………………$75.00 
 
VIII. Por el uso de las instalaciones del estacionamiento de la Unidad Deportiva “Mario Vázquez Raña”, por 
hora  .......................................................................................................................................................... $10.00 
 
IX. Por cambio de horario o disciplina .................................................................................................................. $60.00 
 
 

APARTADO C 
“POLIDEPORTIVO DE 

SAN ANDRÉS CHOLULA” 
 
I. Natación, por cada persona de 2 a 59 años, dos horas a la semana: 
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a) Por inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por cada una ........................................................... $300.00 
 
b) Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades ........................................................................ $300.00 
 
II. Por el uso general de instalaciones: 
 
a) Plan individual, por persona mayor de 15 años de edad, no incluye clases en ninguna de las disciplinas deportivas: 
 
1. Por inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por cada una… ........................ …………………...$410.00 

 
2. Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades ......................................................................... $410.00 

 
b) Plan pareja, por personas mayores de 15 años de edad, no incluye clases en ninguna de las disciplinas 
deportivas: 

 
1. Por Inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por cada una ………………………… ....... ……...$460.00 

 
2. Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades ......................................................................... $460.00  
 
c) Plan familiar, padres con hijos menores de 18 años, incluye actividad Fitness, Spinning o defensa personal, para 
padres y una disciplina deportiva para los hijos, Box o Tae Kwon Do: 
 
1. Por inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por cada una: 
 
1.1. Para padres con un hijo ................................................................................................................................. $890.00 

 
1.2. Para padres con dos hijos ........................................................................................................................... $1,170.00 

 
1.3. Para padres con tres hijos .........................................................................................................................  $1,360.00 

 
1.4. Para padres con cuatro hijos ...................................................................................................................... $1,595.00 

 
1.5. Por cada hijo adicional .......................................................................................................................... ……$240.00 
 
2. Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades ...................................................................... $1,275.00 
 
d) Visita por persona, por día .............................................................................................................................. $105.00 
 
III. Actividades Fitness o disciplinas deportivas, por persona: 
 
a) Inscripción, reinscripción anual o mensualidad, por cada una ........................................................................ $360.00  
 
b) Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades ........................................................................ $360.00  
 
IV. Cursos, por persona: 
 
a) Verano: 
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1. Individual ...................................................................................................................................................... $1,640.00 
 
2. Dos hermanos ............................................................................................................................................... $1,400.00  
 
3. Tres hermanos ............................................................................................................................................... $1,290.00  
 
V. Otros servicios: 
 
a) Por expedición, cambio o reposición de credencial ........................................................................................ $120.00 
 
b) Por cambio de horario o disciplina .................................................................................................................... $60.00 
 
VI. Por uso de espacios, por mes: 
 
a) Para tienda de deportes ................................................................................................................................. $4,085.00 
 
b) Para cafetería ................................................................................................................................................ $4,085.00 
 
VII. Por el uso de instalaciones deportivas: 
 
a) Salones, cada uno: 
 
b) Por día… ............................................................................................ ……………………………………..$1,800.00 
 
c) Por hora……………… ........................................................................................... …………………….……$250.00 
 
d) Área de tatami o piso coreano, por hora ......................................................................................................... $565.00  
 
e) Ring de box, semi profesional, por hora .......................................................................................................... $565.00  
 
f) Alberca semi-olímpica, por hora ................................................................................................................... $1,120.00  
 
VIII. Fisioterapia, sesión individual, una hora .................................................................................................... $180.00 
 
IX. Por uso de las instalaciones del estacionamiento, por hora ............................................................................. $10.00 
 
X. Por valoración médica, por consulta…… .................................................................................................. … $100.00 
 
XI. Por consulta nutricional, por persona ............................................................................................................ $120.00 
 
XII. Por consulta de psicología deportiva, por persona… .............................................................................. …$120.00 
 
XIII. Por expedición de certificado médico, por cada uno…… ........................................................................ .$110.00 
 
XIV. Por renta de casillero, por mes……..…… ......................................................................................... ……$100.00 
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APARTADO D 

POLIDEPORTIVO “PARQUE ECOLÓGICO” 
 
I. Natación, por cada persona de 2 a 59 años, dos horas a la semana:  
 
a) Por inscripción reinscripción anual o mensualidad, por cada una ............................................. …………….$230.00 
 
b) Reactivación por falta de pago de una o más mensualidades ......................................................................... $230.00 
 
II. Por el uso general de instalaciones: 
 
a) Plan individual, no incluye clases en ninguna disciplina deportiva: 
 
1. Por inscripción, reinscripción anual o mensualidad ........................................................................................ $410.00  
 
2. Reactivación por falta de pago de una o más mensualidades .......................................................................... $410.00  
 
b) Plan pareja, para personas mayores de 15 años de edad, no incluye clases en ninguna disciplina deportiva: 
 
1. Por inscripción, reinscripción anual o mensualidad, por pareja……………………………………… ...... …$460.00 
 
2. Reactivación por falta de pago de una o más mensualidades, por pareja ........................................................ $460.00 
 
c) Plan familiar, padres con hijos menores de 18 años, incluye 1 actividad Fitness para padres, defensa personal o 
spinning: 
 
1. Por inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por cada una: 
 
1.1. Para padres con un hijo……… ......................................................................................... …………………$475.00 
 
1.2. Para padres con dos hijos……… .......................................................................................... ………………$560.00 
 
1.3. Para padres con tres hijos……… .................................................... ………………………………….……$640.00 
 
1.4. Para padres con cuatro hijos…… .................................................. …………………………………...……$725.00 
 
1.5. Por cada hijo adicional ............................................................................................................................ ……$95.00 
 
2. Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades……………………………… ............ ……….$560.00 
 
d) Visita por día, por persona…………… .......................................................................................... …………$105.00 
 
III. Cursos, por persona: 
 
a) Verano: 
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1. Individual ...................................................................................................................................................... $1,465.00  
 
2. Dos hermanos ............................................................................................................................................... $1,320.00  
 
3. Tres hermanos ............................................................................................................................................... $1,170.00  
 
IV. Por disciplinas Deportivas, futbol 7, voleibol, baloncesto, karate, tae kwon do, box, artes marciales mixtas (mma), 
tenis de mesa, por persona, dos horas a la semana: 
 
a) Por inscripción, reinscripción anual o mensualidad……………… ........................ …………………………$240.00 
 
b) Reactivación por falta de pago de una o más mensualidades ......................................................................... $240.00 
 
V. Otros servicios: 
 
a) Por expedición o reposición de credencial. ....................................................................................................... $80.00 
 
b) Por cambio de horario o disciplina .................................................................................................................... $60.00 
 
VI. Por uso de espacios, por mes: 
 
a) Para cafetería ................................................................................................................................................ $2,915.00 
 
VII. Por el uso de instalaciones deportivas: 
 
a) Salones, cada uno, por día ............................................................................................................................... $880.00 
 
b) Cancha de Futbol 7, pasto sintético, por partido ............................................................................................. $365.00 
 
c) Cancha de Futbol 7 techada, pasto sintético, por partido……………… ........... ………………….……........$650.00 
	
d) Cancha de baloncesto…… ............................................................................................ …………………..…$220.00 
 
e) Cancha de usos múltiples, por hora ................................................................................................................. $335.00  
 
f) Área de tatami o piso coreano, por hora .......................................................................................................... $335.00  
 
g) Ring de box profesional, por hora ................................................................................................................... $335.00  
 
h) Alberca Semi-olímpica, por hora .................................................................................................................... $730.00 
 
VIII. Fisioterapia, sesión individual, una hora .................................................................................................... $115.00 
 
IX. Por consulta de psicología deportiva, por persona................................................. .................. .....................$120.00 
 
X. Por consulta nutricional, por persona............. ................................................................................................ $120.00  
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XI. Por consulta médica, por persona.......... ............................................................................................. ...........$100.00 
 
XII. Por expedición de certificado médico, por cada uno…………… ........ …………………………………….$90.00 
 
XIII. Por renta de casillero, por mes………… ............................................................................................... …..$90.00 
 
 

APARTADO E 
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO 

“MARIO VAZQUEZ RAÑA” 
 
I. Por el uso de las instalaciones por hospedaje en habitación compartida, por persona, por noche .................. $175.00  
 
II. Fisioterapia, por persona, por hora ....................................  ............................................................................ $125.00 
 
III. Por consulta de psicología deportiva, por persona …… ................... ………………………………….….. $120.00 
 
IV. Por consulta nutricional, por persona……. ............................................................................................... …$120.00 
 
V. Por consulta médica, por persona…………… ............................................ …………………………….…..$100.00 
 
VI. Por expedición de certificado médico, por cada uno….…...… .............. ……...………………………….…$90.00 
 
VII. Por el uso del auditorio para 60 personas, por hora………… .......... ………………………..…………….$250.00 
 
 

APARTADO F 
COMPLEJO DEPORTIVO CUAUTLANCINGO 

"SALOMÓN JAULI Y DÁVILA" 
 
I. Por el uso general de las instalaciones, por disciplina, por persona: 
 
a) Por hora ..............................................................................  ............................................................................ $110.00  
 
b) Por visita recreativa, por persona…..…… .................................................................................................... …$25.00 
 
II. Por uso de espacios deportivos: 
 
a) Patinódromo, por día ..........................................................  ......................................................................... $5,600.00  
 
b) Velódromo, por día ............................................................  ....................................................................... $24,225.00  
 
c) Pista de BMX por persona, hasta 2 hrs …… ....................... ……………………………………….…….…..$180.00 
 
d) Cancha de futbol soccer, por partido ........................................................................................................... …$670.00 
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e) Cancha de Hockey 1, por partido………….… ........................................................................................... …$950.00  
 
f) Cancha de Hockey 2, por partido…………… ............................................................................................. …$750.00 
 
g) Instalaciones del complejo, por día ............................................................................................................ $32,295.00 
 
 

III. Escuelas de iniciación deportiva de fútbol, ciclismo, patinaje y Hockey, por cada disciplina deportiva: 
 
a) Inscripción… ............................................................................................ …………………………………...$380.00 
 
b) Mensualidad…………… ............................................................................................. ……………………...$350.00 
 
 

APARTADO G 
“PABELLÓN OLIMPICO DE GIMNASIA” 

 
I. Por el uso general de las instalaciones del Pabellón Olímpico de Gimnasia, por persona:  
 
a) Por inscripción, reinscripción anual  ............................................................................................................... $670.00  
 
b) Mensualidad, por nivel: 
 
1. Básico………………………..……...…... .......................................................................................... ........…$505.00 
 
2. Avanzado ......................................................................................................................................................... $670.00  
 
3. Alto Rendimiento…………...…………… ........................................................................................... …...…$805.00 
 
c) Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades ......................................................................... $625.00  
 
d) Visita, por persona, por día ............................................................................................................................. $105.00  
 
II. Cursos, por persona: 
 
a) De verano: 
 
1. Individual ............................................................................  ......................................................................... $1,450.00  
 
2. Dos hermanos .....................................................................  ......................................................................... $1,305.00  
 
3. Tres hermanos .....................................................................  ......................................................................... $1,160.00  
 
III. Por el uso de instalaciones deportivas: 
 
a) Del Pabellón olímpico, por día ...........................................  ....................................................................... $24,225.00  
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b) Área de tatami, por hora……… .......................................................................................... …………………$365.00 
 
IV. Por uso de espacios, para fuente de soda, por mes ...........  ......................................................................... $2,810.00 
 
V. Otros servicios: 
 
a) Por expedición o reexpedición de credencial .....................  .............................................................................. $40.00 
 
b) Por cambio de horario o disciplina .....................................  .............................................................................. $60.00 
 
c) Por uso de las instalaciones del estacionamiento, por hora  .............................................................................. $10.00  
 

 
 

APARTADO H 
GENERALIDADES 

 
I. Por el uso de espacios para realizar actividades de esparcimiento, entretenimiento o expendio de alimentos u otros 
productos en eventos especiales en las diferentes unidades deportivas: 
 
a) Por metro cuadrado, por día: 
 
1. Zona “A” .......................................................................................................................................................... $165.00 
 
2. Zona “B” .......................................................................................................................................................... $110.00  
 
II. Por el uso de las instalaciones del Gimnasio “Miguel Hidalgo”: 
 
a) Por día………………………….. .......................................................................................... ………….....$24,345.00 
 
b) Cancha principal:  
 
1. Por evento de hasta 4 horas……… .................................................. …………………………..…………..$4,800.00 
 
2. Por hora adicional……………….. ........................................................................................................... …$1,200.00 
 
c) Cancha Auxiliar: 
 
1. Por evento de hasta 4 horas…… .................................................... ………………………………………..$3,000.00 
 
2. Por hora adicional…………….. ............................................................................................ ………………..$750.00 
 
Los sujetos obligados al entero de los derechos a que se refiere esta fracción, gozarán de una reducción del 50% del 
pago, cuando los servicios se soliciten por asociaciones sin fines de lucro legalmente constituidas.  
 
III. Por el curso en el sistema de capacitación y certificación para entrenadores deportivos "SICCED", la cuota 
establecida por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 
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IV. Las cuotas por los servicios que presta el Instituto Poblano del Deporte y Juventud, por concepto de inscripción, 
reinscripción anual, mensualidad y reactivación por falta de pago de una o más mensualidades, se reducirán en los 
siguientes supuestos y porcentajes:  
 
a) 50% a favor de personas con credencial del INAPAM o a personas con discapacidad. 
 
b) 25% en Planes Convenio con escuelas o empresas a partir de 20 personas. 
 
En estos casos, la empresa o escuela solicitante deberá realizar el pago total en una sola exhibición de las 
contribuciones causadas al momento de la inscripción, reinscripción o cuota mensual, del total del grupo de que 
se trate. 
 
El uso de los espacios a que se refiere este artículo estará sujeto a las fechas y condiciones que establezca el Instituto. 
Los días autorizados de ingreso por mes, las disciplinas, el uso de espacios, las reglas de acceso, así como el número 
máximo de usuarios por grupo o instructor, serán definidos por la administración del Instituto Poblano del Deporte y 
Juventud. 
 
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 

 
ARTÍCULO 45. Los derechos por los servicios prestados por “Carreteras de Cuota-Puebla”, se causarán y pagarán 
de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por el análisis jurídico, técnico, operativo y financiero que sirva como base a la autoridad para el otorgamiento de 
una concesión a las personas morales que se constituyan para la prestación del servicio público de transporte, en la 
modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del Estado, por cada vehículo que 
se inscriba ....................................................................................................................................................... $23,180.00 
 
II. Por el análisis jurídico, técnico, operativo y financiero que sirva como base a la autoridad para autorizar la 
transmisión o cesión de las concesiones del servicio público de transporte en la modalidad de Sistema de Transporte 
Público Masivo establecido por el Gobierno del Estado, por cada vehículo .................................................. $23,180.00 
 
III. Por el análisis anual, tendiente a verificar que no han variado las condiciones en que se expidieron las placas del 
servicio público de transporte en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno 
del Estado, por cada vehículo ........................................................................................................................... $1,200.00 
 
IV. Por autorización para el cambio de vehículo atendiendo al modelo o capacidad de servicio público en la 
modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del Estado .......................... $280.00 
 
La autorización a que se refiere esta fracción implica, en todos los casos, solicitar la reposición de la calcomanía 
alfanumérica de identificación vehicular, independientemente del pago de la cuota de derechos por los servicios 
prestados de que se trate. 
 
V. Por el trámite de baja de vehículo y/o de placas del servicio público del transporte en el Registro de Concesiones y 
Permisos del Servicio de Transporte Público en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por 
el Gobierno del Estado ................................................................................................................................................ $105.00 
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VI. Por el análisis tendiente a verificar que los vehículos destinados al servicio público de transporte en la 
modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del Estado cumplen con las 
características para prestar el servicio respectivo, por cada uno ......................................................................... $270.00 
 
VII. Por la expedición o reposición de título o tarjetón de concesión del Servicio Público de Transporte en la 
modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del Estado, por cada 
documento .............................................................................................................................................. $270.00 
 
VIII. Por la expedición y/o reposición de tarjeta de circulación para vehículos del Servicio Público de Transporte en la 
modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del Estado  ................................... $405.00 
 
IX. Por la expedición, reposición y, en su caso, canje de placas de los vehículos del servicio de transporte público en 
la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del Estado, que incluye 
calcomanía alfanumérica de identificación vehicular .......................................................................................... $840.00 
 
Para que la autoridad entregue placas y calcomanía alfanumérica de identificación vehicular a que se refiere esta 
fracción, es requisito indispensable que los solicitantes cuenten con título y tarjetón de concesión, comprueben que se 
encuentran al corriente en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de los Derechos por Servicios de 
Control Vehicular, además de pagar o demostrar haber pagado los Derechos a que se refieren las fracciones I y III de 
este artículo 
 
Para la realización del canje de placas a que se refiere esta fracción, el concesionario deberá cumplir, además, con 
los requisitos que apruebe y dé a conocer el Organismo Público Descentralizado denominado “Carreteras de Cuota-
Puebla”. 
 
No se otorgará tarjeta de circulación, placas o cualquier otro documento que permita la circulación vehicular, ni se 
aceptará el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Federal y/o Estatal, en los casos en que no se 
acredite ante la Secretaría de Finanzas y Administración la legal estancia en el país de los vehículos en régimen de 
importación definitiva. 
 
X. Por la reposición de calcomanía alfanumérica de identificación vehicular del servicio de transporte público en la 
modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del Estado .......................... $270.00 
 
XI. Por cada curso de capacitación y adiestramiento impartido a los prestadores del servicio público del transporte 
en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del Estado, que incluye el 
derecho a presentar examen y comprobante de aprobación en su caso, por cada persona .................................. $570.00  
 
XII. Por la elaboración y expedición de dictámenes técnicos en materia de servicio público del transporte en la 
modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del Estado ....................... $3,135.00 
 
La cantidad a que se refiere esta fracción se causará y pagará independientemente de que se otorgue o no la 
concesión. 
 
XIII. Por la elaboración de estudios para la autorización de bases, terminales y demás servicios auxiliares del 
servicio público de transporte en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el 
Gobierno del Estado ......................................................................................................................................... $6,225.00 
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XIV. Por la elaboración de estudio de ampliación del parque vehicular en una ruta del servicio público de transporte en la 
modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del Estado ................................. $7,775.00 
 
XV. Por la elaboración de estudio de factibilidad de nuevas rutas del servicio público de transporte en la modalidad 
de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del Estado ...................................... $15,510.00  
 
XVI. Por la expedición de la constancia de no adeudo de infracciones de los vehículos del servicio público de transporte 
en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del Estado ........................... $105.00 
 
XVII. Por la expedición de la constancia de inscripción en el registro de conductores autorizados para la explotación 
del Servicio Público de Transporte en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el 
Gobierno del Estado, por cada una ...................................................................................................................... $110.00  
 
XVIII. Por la expedición de la constancia que acredita al concesionario de que el vehículo destinado a la prestación 
del Servicio Público de Transporte en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el 
Gobierno del Estado cuenta con seguro de viajero, por vehículo ........................................................................ $110.00  
 
XIX. Por la expedición de la constancia de inscripción en el registro de representantes o delegados de ruta 
autorizados por “Carreteras de Cuota-Puebla ...................................................................................................... $110.00 
 
XX. Por la expedición de la constancia de autorización para que los vehículos destinados al servicio público de 
transporte en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del Estado, porten 
publicidad en el interior o en el medallón, por cada vehículo ............................................................................. $520.00 
 
El plazo para el pago de los derechos a que se refiere la fracción III de este artículo, será el mismo que se señale 
para el pago de los Derechos por Servicios de Control Vehicular, debiendo cubrirse conjuntamente. 
 
Para que la autoridad fiscal reciba el pago de los derechos que se refieren las diversas I, II, IV, V, VII y VIII de este 
artículo, deberá contarse con la aprobación del Organismo, misma que la hará constar en el Registro Estatal 
Vehicular y en los expedientes administrativos que para estos efectos se integren. 
 
Para que la autoridad fiscal reciba el pago de los derechos que se refiere la fracción III, de este artículo, deberá 
contarse con la aprobación de “Carreteras de Cuota-Puebla”, misma que la hará constar en el Registro Estatal 
Vehicular. 
 
XXI. Por las bases de licitación en materia de concesiones, permisos o autorizaciones relativas al servicio público de 
transporte, en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del Estado y sus 
servicios auxiliares, por cada una ................................................................................................................... $33,590.00 
 
XXII. Por el análisis a la solicitud de la concesionaria relativa a la revisión anual del incremento en la 
contraprestación establecida en las concesiones del Servicio Público de Transporte, en la modalidad del Sistema de 
Transporte Público Masivo, otorgadas por el Gobierno del Estado .............................................................. .$22,285.00 
 
ARTÍCULO 46. Los derechos por los servicios prestados por el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, se 
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Cuota de recuperación examen de diagnóstico ................................................................................................ $385.00 
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II. Por la aportación por servicios generales y académicos, por persona… ........................................................ $670.00 
 
III. Cuota de recuperación por el curso de Verano (propedéutico), por persona ................................................ $330.00 
 
IV. Por revalidación y equivalencia de estudios, por materia ............................................................................... $12.00 
 
V. Por la expedición o duplicado de certificados de terminación de estudios, por cada uno .............................. $265.00 
 
VI. Por la expedición o duplicado de certificados parciales, por cada uno ......................................................... $205.00 
 
VII. Por examen, por cada uno:  
 
a) Extraordinario 1°, por materia ........................................................................................................................... $95.00 
 
b) Extraordinario 2°, por materia ......................................................................................................................... $130.00 
 
c) Extraordinario 3°, por materia ......................................................................................................................... $165.00 
 
d) Extraordinario 4°, por materia ......................................................................................................................... $200.00 
 
VIII. Por expedición o reposición de credencial de estudiante ............................................................................. $70.00 
 
ARTÍCULO 47. Los derechos por los servicios prestados por el Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Cuota de recuperación examen de diagnóstico ................................................................................................ $120.00 
 
II. Cuota de recuperación por inicio de semestre, por alumno ......................................................................... $1,775.00 
 
III. Por certificación de documentos escolares oficiales en papel de seguridad ................................................. $295.00 
 
IV. Por expedición o reposición de credencial .................................................................................................... $145.00 
 
V. Por módulo a recursar ........................................................  ............................................................................ $295.00 
 
VI. Por asesorías complementarias: 
 
a) Intersemestrales ................................................................................................................................................. $85.00 
 
b) Semestrales ...................................................................................................................................................... $230.00 
 
VII. Por exámenes de regularización .................................................................................................................. $295.00 
 
VIII. Por expedición de certificado de Técnico Auxiliar y Técnico Básico ....................................................... $295.00 
 
IX. Por reposición de certificados de estudios .................................................................................................... $295.00 
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X. Por protocolo de titulación, que incluye timbre holográfico .......................................................................... $170.00 
 
XI. Por el trámite de Titulación y expedición de Cédula Profesional ante la Dirección General de  
Profesiones .......................................................................................................................................... $1,540.00 
 
ARTÍCULO 48. Los derechos por los servicios prestados por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Puebla (CECyTE), se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por cuota de recuperación por inicio de ciclo, incluyendo el seguro escolar, por alumno: 
 
a) CECyTE .......................................................................................................................................................... $540.00 
 
b) Educación Media Superior a Distancia ........................................................................................................... $455.00 
 
II. Por cuota de recuperación semestral por servicios generales y académicos, por alumno: 
 
a) CECyTE .......................................................................................................................................................... $535.00 
 
b) Educación Media Superior a Distancia.... ....................................................................................................... $445.00 
 
III. Por la integración de expediente de alumnos nuevo ingreso: 
 
a) CECyTE .......................................................................................................................................................... $195.00 
 
b) Educación Media Superior a Distancia…. ........................................................................................................ $50.00 
 
IV. Por el trámite de titulación y expedición de cédula profesional ................................................................ $1,220.00 
 
V. Por la expedición de certificado de estudios, incluye carta de pasante. ......................................................... $220.00 
 
VI. Por la expedición de duplicado de certificado de estudios ............................................................................ $185.00 
 
VII. Por la revalidación y equivalencia de estudios ............................................................................................ $265.00 
 
VIII. Por examen extraordinario, por asignatura .................................................................................................. $75.00 
 
IX. Por curso de regularización, por materia ......................................................................................................... $95.00 
 
X. Por expedición o reposición de credencial de estudiante ................................................................................. $55.00 
 
XI. Por expedición o reposición de constancias .................................................................................................... $35.00 
 
XII. Compulsa de documentos, por hoja….. ......................................................................................................... $30.00 
 
XIII. Reposición de formatos de certificación y titulación CECyTE y EMSAD ciclo escolar de enero a diciembre de 
2017: 
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a) Certificados de estudios ..................................................................................................................................... $40.00 
 
b) Título ................................................................................................................................................................. $55.00 
 

ARTÍCULO 49. Los derechos por los servicios prestados por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de 
Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 

 
Hasta 75 km. Viaje 

redondo 
De 76 a 200 km. 
Viaje redondo 

De 201 a 350 km. 
Viaje redondo 

Más de 350 km. 
Viaje redondo 

I. Por la atención a solicitudes para desazolve de 
sistemas de alcantarillado sanitario y fosas sépticas. 
(Jornada 8 hrs.). $11,640.00 $11,990.00  $12,350.00 $12,720.00 

II. Por el desazolve de sistemas de alcantarillado 
sanitario y fosas sépticas, en horas adicionales a la 
jornada establecida. $1,190.00 $1,230.00 $1,270.00 $1,305.00 

III. Por la atención a solicitudes para el 
suministro de agua potable (camión pipa) (Jornada 8 
hrs.). $2,480.00 $2,560.00 $2,640.00 $2,715.00 

IV. Por el servicio de succión y desagüe de agua 
(utilización de bomba centrífuga traga sólidos de 
agua sucia) (Jornada 4hrs) $3,916.00 $4,033.75    

 
 

ARTÍCULO 50. Los derechos por los servicios prestados por el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, se causarán y pagarán de conformidad con las cuota siguiente: 
 
I. Por la aplicación de la Evaluación de Control de Confianza, por cada una .................................................. $4,435.00  
 
ARTÍCULO 51. Los derechos por los servicios prestados por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Talleres de Iniciación Artística: 
 
a) Ordinarios (3 meses de duración, 6 horas a la semana) .................................................................................. $705.00 
 
b) Ordinarios (3 meses de duración, 4 horas a la semana) .....  ............................................................................ $525.00 
 
c) Ordinarios (3 meses de duración, 2 horas a la semana) ......  ............................................................................ $365.00 
 
d) Verano (2 meses de duración, 6 horas a la semana) ..........  ............................................................................ $555.00 
 
e) Verano (2 meses de duración, 4 horas a la semana) ...........  ............................................................................ $405.00 
 
f) Verano (2 meses de duración, 2 horas a la semana) ...........  ............................................................................ $290.00 
 
g) Verano (1 mes de duración, 20 horas a la semana) ............  ......................................................................... $1,040.00 
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h) En Escuelas de Iniciación Artística Asociadas, para niños de 6 a 13 años, por cada uno, por mes ............... $520.00 
 
Las personas con credencial del INAPAM pagarán el 50% de las cuotas establecidas en los talleres de esta fracción. 
 
Las cuotas de la fracción I de este artículo, no incluyen material. 
 
II. Por la entrada individual a cada uno de los siguientes Museos del Estado ...................................................... $25.00 
 
a) “De la Revolución Mexicana” 
 
b) “De Arte Popular Poblano, Ex Convento de Santa Rosa” 
 
c) “José Luis Bello y González” 
 
d) “Regional Casa de Alfeñique” 
 
e) “San Pedro Museo de Arte” 
 
f) “Infantil La Constancia Mexicana” 
 
g) “Casa del Títere Marionetas Mexicanas” 
 
h) “Casa de la Música de Viena en Puebla” 
 
i) “Casa de la Música en México” 
 
j) “Museo Taller Erasto Cortés” 
 
k) “Museo de la Evolución” 
 
No pagarán la cuota a que se refiere la presente disposición; las personas menores de dieciocho años; así como los 
residentes del Estado de Puebla, debiendo demostrar que se encuentran en alguno de estos supuestos con documento 
expedido por alguna institución oficial. 
 
III. Por la entrada individual a la Biblioteca Palafoxiana ..................................................................................... $25.00 
 
IV. Por la entrada de los menores de doce años, estudiantes y maestros con credencial, personas con credencial 
del INAPAM o personas con discapacidad, a la Biblioteca Palafoxiana, por cada uno, sin presentar pasaporte 
cultural ...................................................................................................................................................... $20.00 
 
V. Por la entrada individual al Museo Internacional del Barroco: 
 
a) General .............................................................................................................................................................. $80.00 
 
b) Visita guiada .................................................................................................................................................... $200.00 
 
c) Audioguía .......................................................................................................................................................... $30.00 
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d) Personas con credencial del INAPAM o personas con discapacidad, estudiantes y maestros con 
credencial ............................................................................................................................................................... $40.00 
 
El acceso a Museo Internacional del Barroco será gratuito los domingos y en Noche Barroca. 
 
No causarán el pago de los derechos a que se refieren las fracciones II, III, IV y V de este artículo, las personas que 
presenten Pasaporte Cultural. 
 
El acceso a los centros culturales incluidos en el Programa “Noche de Museos”, será gratuito durante ese evento. 
 
VI. Por la entrada a museos y Biblioteca Palafoxiana de grupos escolares de más de 15 estudiantes, grupos de 
escasos recursos y grupos vulnerables patrocinados por empresas, así como a grupos canalizados por agencias de 
viajes de más de 32 visitantes, por cada persona no residente en Puebla ........................................................... $45.00 
 
Por cada 15 estudiantes que integren el grupo escolar de no residentes en Puebla, deberá asistir un adulto que no 
pagará la entrada general. 
 
VII. Por la entrada individual a cada función en formato celuloide de Cine Club “Cinemateca Luis Buñuel” ............. $30.00 
 
La entrada a las funciones en los ciclos programados en formato DVD y otros similares, será gratuita. 
 
No se causará el pago de los Derechos a que se refiere esta fracción cuando se proyecta la Muestra Internacional de 
Cine. 
 
VIII. Por los servicios que prestan los museos, Biblioteca Palafoxiana y Biblioteca Fernando Tola de Habisch, 
relativos a sus acervos artísticos e históricos, por cada una de las siguientes: 
 
a) Ficha descriptiva electrónica o impresa ............................................................................................................ $10.00 
 
b) Impresión de imágenes contenidas en el Disco de la Biblioteca Palafoxiana, en los casos que proceda ......... $15.00 
 
c) Impresión de imágenes no contenidas en el Disco de la Biblioteca Palafoxiana, en los casos que proceda .......... $25.00 
 
d) Fotografía digital de documentos o acervo que sea objeto de tal procedimiento, en los casos que proceda .............. $20.00 
 
e) Toma fotográfica o grabación en videocámara del espacio físico, de cada pieza u obra artística o histórica de museos 
y de la Biblioteca Palafoxiana, previa solicitud por escrito que realice el interesado, sin fines de lucro ................. $150.00 
 
IX. Por el uso de patios, salas, auditorios y vestíbulos: 
 

a) Patios: 
Cuota 

Diaria de 4 a 7 horas. 
Cuota 

Diaria de 1 a 3 horas. 
 
1. Patio Principal San Pedro Museo de Arte con capacidad para 1,000 

personas $42,650.00 $14,280.00 
 
2. Patio Poligonal del Instituto Cultural Poblano con capacidad para 1,350 

personas 
 

$23,055.00 $7,388.50 
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3. Patio de los Kioscos del Instituto Cultural Poblano con capacidad para 300 

personas  $4,415.00  
4. Patio Museo Erasto Cortés con capacidad para 100 personas 
 

$10,000.00 
 

5. Patio del Sol con capacidad para 100 personas 
 

$20,000.00 
  

6. Patio de Tesoros de la Catedral con capacidad para 80 personas 
 

$10,000.00 
 

7. Patio del Museo del Ejército y Fuerza Área Mexicanos, con capacidad de 
200 personas $30,000.00  

   

b) Salas, Auditorios y Vestíbulos: 

Cuota 
Diaria 

4 a 7 horas. 
Cuota 

Diaria de 1 a 3 horas. 
1. Sala Clavijero del Instituto Cultural Poblano con capacidad para 275 

personas  $7,890.00 $2,695.00  
2. Auditorio de San Pedro Museo de Arte con capacidad para 120 personas $7,890.00 $2,695.00 

3. Sala Teatro “Luis Cabrera” con capacidad para 165 personas $12,315.00 $4,130.00 

   

4. Museo de la Evolución:   

4.1 Auditorio con capacidad para 240 personas $5,500.00 $3,500.00 

4.2 Sala Temporal, con capacidad de 240 personas  $3,500.00 

 
Cuota hasta 5 horas  

5. Museo Internacional del Barroco:   

5.1 Vestíbulo principal con capacidad de 170 a 210 personas $55,000.00  

5.2 Vestíbulo del auditorio con capacidad de 50 a 90 personas $20,000.00  

5.3 Vestíbulo principal y vestíbulo del auditorio con capacidad de 250 a 300 
personas $70,000.00  

5.4 Salón con capacidad para 132 personas $14,000.00  

5.5 Sala de juntas, incluye: mesas, sillas y área de proyección para 10 personas. $9,000.00  

5.6 “Área de Difusión Cultural”, con capacidad de 80 a 100 personas, con 
montaje tipo auditorio.  $12,000.00  

5.7 Fuente Central: $45,000.00  

  
Cuota hasta 4 

horas 

5.8 Sala de Exposición con acceso Especial a las Salas de Exposición, que 
incluye la habilitación del Museo con iluminación, servicio personal, seguridad y 
guía para el recorrido, fuera de horario de atención al público, por evento.  $40,000.00 
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Cuota 

5 a 8 horas  

5.9 Auditorio, que incluye equipo de sonido, técnicos y camerino, con 
capacidad de 320 personas, por evento. $25,000.00  

 
Cuota hasta 

8 horas 
Cuota hasta 

4 horas 

6. Auditorio de la Reforma, con capacidad para 1447 personas. $40,000.00 $20,000.00 

7. Auditorio de la Casa de la Música de Viena en Puebla, capacidad 315 
personas. $30,000.00 $20,000.00 

8. Vestíbulos de la casa de la música de Viena en Puebla, capacidad 80 
personas.  $15,000.00 $10,000.00 

 

Cuota 
Diaria 

4 a 7 horas. 
Cuota 

Diaria de 1 a 3 horas. 

c) Por el uso de las instalaciones del Teatro Principal¸ con capacidad para 649 
personas, por evento. $15,000.00 $12,000.00 

 
En el caso de que el evento exceda el tiempo contratado, se causará la cuota que corresponda al número de horas por 
el que se haya utilizado el espacio contratado. 
 
El cobro de los derechos a que se refiere esta fracción, sólo podrá realizarse una vez que el Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Puebla autorice el uso de los espacios correspondientes. 
 
Los eventos que autorice el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla como parte de su Agenda Cultural 
o de la Agenda Gubernamental no causarán el pago de derechos. 
 
Los contribuyentes que soliciten alguno de los servicios a que se refiere esta fracción deberán, además de pagar los 
derechos establecidos en la Ley, realizar ante la Secretaría de Finanzas y Administración un depósito en dinero por 
concepto de garantía, consistente en el 30% del monto total de la cuota por los servicios que reciba, cantidad que 
será reembolsable una vez que el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla informe que concluyó el 
evento de que se trate sin que existan daños al espacio utilizado. 
 
En caso de que existan daños al espacio utilizado, se estará a lo estipulado en los lineamientos suscritos para la 
prestación del servicio y realización del evento privado. 
 
X. La entrada individual a espectáculos que de manera particular organice para ese propósito el Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Puebla, se determinará en función al tipo de evento, tomando en consideración, entre otros 
elementos, el costo que implique su presentación en el Estado. 
 
XI. El importe de las ediciones International Standard Book Number (ISBN) y los fonogramas oficiales de carácter 
cultural y artístico que produzca o publique para esos efectos el Gobierno del Estado a través del Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de Puebla, se determinará por esta Entidad tomando en consideración los costos que ello 
implique. 
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XII. Por la expedición de credenciales que acreditan la inscripción a los diferentes talleres y cursos, por cada 
una ............................................................................................................................................... ………..$25.00 
 
XIII. Por la expedición de copias fotostáticas del material bibliográfico del acervo de las bibliotecas públicas a 
cargo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, por cada hoja ..................................................... $0.50 
 
XIV. Por la impresión de cada hoja en el Módulo de Internet de las Bibliotecas Públicas a cargo del Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de Puebla ......................................  ................................................................................ $1.00 
 
ARTÍCULO 52. Los derechos por los servicios análogos de seguridad, custodia y vigilancia prestados por la 
Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, se causarán y pagarán de conformidad con las 
cuotas siguientes: 
 
I. Guardia Policial, por turno ............................................................................................................................... $360.00 
 
II. Guardia Policial equipado, con arma y chaleco, por turno ............................................................................. $465.00 
 
III. Custodio, por turno ....................................................................................................................................... $580.00 
 
IV. Encargado de servicios, por turno ................................................................................................................. $625.00 
 
V. Comandante, por turno ................................................................................................................................... $635.00 
 
Las cuotas a que se refieren las fracciones anteriores se consideran en turnos máximos de 12 horas por elemento. 
 
VI. Servicio de custodia personalizada, por turno de 12 horas: 
 
a) Categoría A ...................................................................................................................................................... $910.00 
 
b) Categoría B ...................................................................................................................................................... $610.00 
 
VII. Patrulla con 2 Guardias Policiales (De 6 a 24 horas) ............................................................................... $3,425.00 
 
Por los servicios prestados en este artículo los días festivos y el séptimo día en caso de ser laborado, se cobrará el 
doble de las cuotas antes citadas. 
 
VIII. Por la evaluación de estudios de riesgo, por cada uno ............................................................................... $610.00 
 
ARTÍCULO 53. Los derechos por los servicios prestados por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuota siguiente: 
 
I. Por el curso regular de capacitación, por especialidad, por persona ................................................................ $515.00 
 
Al término de la capacitación se entregará una constancia con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 
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ARTÍCULO 54. Los derechos por los servicios prestados por el Instituto de Educación Digital del Estado de 
Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por examen de ingreso a nivel doctorado ..................................................................................................... $1,170.00 
 
II. Por cuota de recuperación por inicio de ciclo escolar, Bachillerato Campus Central. .............................. $250.00  
 
III. Por inscripción, por alumno: 
 
a) Licenciatura ..................................................................................................................................................... $410.00 
 
b) Maestría ........................................................................................................................................................ $1,170.00 
 
c) Doctorado ..................................................................................................................................................... $1,755.00 
 
IV. Por cuota de recuperación mensual de: 
 
a) Bachillerato Campus Central ........................................................................................................................... $360.00 
 
b) Licenciatura Campus Central, Área de la Salud o sabatina ............................................................................ $645.00 
 
c) Licenciatura Unidad de Extensión Regional ................................................................................................... $410.00 
 
d) Maestría ....................................................................................................................................................... .$1,755.00 
 
e) Doctorado ..................................................................................................................................................... $3,495.00 
 
V. Cuota de recuperación semestral Bachillerato……………… ............. ……………….………………...….. $360.00 
 
VI. Por certificados: 
 
a) Bachillerato parcial .......................................................................................................................................... $140.00 
 
b) Bachillerato completo ..................................................................................................................................... $185.00 
 
c) Licenciatura parcial ......................................................................................................................................... $290.00 
 
d) Licenciatura completa ..................................................................................................................................... $590.00 
 
e) Maestría parcial ............................................................................................................................................... $475.00 
 
f) Maestría completa ............................................................................................................................................ $825.00 
 
g) Doctorado parcial ......................................................................................................................................... $1,170.00 
 
h) Doctorado completo ..................................................................................................................................... $1,755.00 
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VII. Por constancia de liberación de servicio social ............................................................................................. $40.00 
 
VIII. Por dictamen de revalidación: 
 
a) De bachillerato y licenciatura .......................................................................................................................... $120.00 
 
b) De maestría ...................................................................................................................................................... $175.00 
 
c) De doctorado .................................................................................................................................................... $240.00 
 
IX. Por equivalencia, por materia: 
 
a) Bachillerato ....................................................................................................................................................... $70.00 
 
b) Licenciatura ..................................................................................................................................................... $165.00 
 
c) Maestría Campus Central y Unidad de Extensión Regional ........................................................................... $300.00 
 
d) Doctorado ........................................................................................................................................................ $455.00  
 
X. Por carta de pasante de licenciatura ................................................................................................................ $140.00 
 
XI. Constancia de inscripción a nivel doctorado ................................................................................................. $360.00 
 
XII. Constancia de estudios, por nivel: 
 
a) Bachillerato o licenciatura ................................................................................................................................. $60.00 
 
b) Maestría ........................................................................................................................................................... $230.00 
 
c) Doctorado ........................................................................................................................................................ $590.00 
 
XIII. Constancia de terminación de estudios: 
 
a) Licenciatura ....................................................................................................................................................... $60.00 
 
b) Maestría ........................................................................................................................................................... $240.00 
 
c) Doctorado ........................................................................................................................................................ $360.00 
 
XIV. Por expedición de credencial ........................................................................................................................ $70.00 
 
XV. Por duplicado de credencial de bachillerato .................................................................................................. $60.00 
 
XVI. Por devolución de documentos originales, sin adeudo en Campus Central y en Unidad de Extensión Regional ......... $120.00 
 
XVII. Por examen: 
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a) Extraordinario, en Unidad de Extensión Regional  ......................................................................................... $120.00 
 
b) Segunda oportunidad bachillerato, en Campus Central y Unidad de Extensión Regional ............................... $35.00 
 
c) Segunda oportunidad licenciatura en Campus Central ...................................................................................... $70.00 
 
d) Segunda oportunidad maestría en Campus Central ........................................................................................ $115.00 
 
e) Tercera oportunidad bachillerato en Campus Central y Unidad de Extensión Regional. .....  ........................... $70.00 
 
f) Tercera oportunidad licenciatura en Campus Central ...................................................................................... $120.00 
 
g) Tercera oportunidad maestría en Campus Central .......................................................................................... $175.00 
 
h) Título de suficiencia, en Unidad de Extensión Regional ................................................................................ $150.00 
 
i) Recursamiento Bachillerato ............................................................................................................................. $120.00 
 
XVIII. Por expedición de kárdex a nivel:  
 
a) Bachillerato ....................................................................................................................................................... $70.00 
 
b) Licenciatura ....................................................................................................................................................... $85.00 
 
c) Maestría ........................................................................................................................................................... $190.00 
 
d) Doctorado ........................................................................................................................................................ $240.00 
 
XIX. Por taller de titulación en Campus Central y/o Unidad de Extensión Regional ...................................... $1,170.00 
 
XX. Por revisión de protocolo de tesis y/o tesina e informe de experiencia profesional .................................... $500.00 
 
XXI. Titulación: 
 
a) Licenciatura .................................................................................................................................................. $8,155.00 
 
b) Maestría ........................................................................................................................................................ $9,320.00 
 
c) Doctorado ................................................................................................................................................... $23,290.00 
 
XXII. Por Tutorías Doctorado .......................................................................................................................... $1,170.00 
 
XXIII. Por Revisión de Protocolo de Doctorado ................................................................................................ $590.00 
 
XXIV. Por prueba de diagnóstico ....................................................................................................................... $240.00 
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XXV. Por reinscripción a Doctorado……...… .......................................................................................... …...$1,170.00 
 
ARTÍCULO 55. Los derechos por los servicios prestados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las 
cuotas siguientes: 
 
I. Reposición de gafete .......................................................................................................................................... $20.00 
 
II. Reposición de credencial .................................................................................................................................. $40.00 
 
III. Por la expedición de constancias y certificados que incluye forma oficial de reproducción restringida ............. $20.00 
 
ARTÍCULO 56. Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de 
Osorio, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por ficha de examen de admisión ..................................................................................................................... $520.00 
 
II. Por cuota de inscripción o reinscripción ............................  ............................................................................ $725.00 
 
III. Por examen de inglés general para titulación. ............................................................................................... $570.00 
 
IV. Taller de inglés para titulación ................................................................................................................... $1,245.00 
 
V. Equivalencia y convalidación, por cada uno: 
 
a) De estudios ................................................................................................................................................... $1,500.00 
 
b) Por asignatura .................................................................................................................................................... $50.00 
 
VI. Por examen o protocolo profesional ........................................................................................................... $1,620.00 
 
VII. Por curso de verano, por alumno  ................................................................................................................ $465.00 
 
VIII. Por curso, por persona: 
 
a) Alumnos  ......................................................................................................................................................... $310.00 
 
b) Público en General .......................................................................................................................................... $520.00 
 
IX. Por curso-diplomado de inglés a usuarios externos ...................................................................................... $620.00 
 
X. Por curso de inglés (Avance de módulos) ...................................................................................................... $520.00 
 
XI. Por el curso o seminario de titulación ........................................................................................................ $4,140.00 
 
XII. Por ciclo de conferencias, por cada una ......................................................................................................... $85.00 
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XIII. Por congreso nacional de ciencia y tecnología .......................................................................................... $365.00 
 
XIV. Por expedición de kárdex ............................................................................................................................. $50.00 
 
XV. Por la expedición de constancias, por cada una ............................................................................................. $50.00 
 
XVI. Por la constancia de liberación de cursos de inglés de 6 niveles escolarizados ......................................... $260.00 
 
XVII. Por la reposición de boleta de calificaciones  ............................................................................................. $55.00 
 
XVIII. Por la reposición de certificado ............................................................................................................ $1,190.00 
 
XIX. Por la expedición de certificado parcial ..................................................................................................... $520.00 
 
XX. Por la expedición de certificado definitivo y carta de pasante ..................................................................... $880.00 
 
XXI. Por la reposición de carta de pasante .......................................................................................................... $365.00 
 
XXII. Por el trámite de: 
 
a) Expedición de título profesional ................................................................................................................... $2,400.00 
 
b) Expedición de título y cédula profesional .................................................................................................... $3,620.00 
 
c) Por duplicado de título profesional ............................................................................................................... $2,070.00 
 
d) Por corrección o reposición de cédula profesional .................................................................................. …$2,070.00 
 
e) Por duplicado de cédula profesional ................................................................................................................ $830.00 
 
XXIII. Por la reposición de credencial .................................................................................................................. $65.00 
 
XXIV. Por certificación de documentos que obran en los archivos del Instituto, por cada hoja ............................ $2.00 
 
XXV. Por la legalización de documentos ........................................................................................................... .$310.00 
 
XXVI. Por el seguro de vida estudiantil, por año .................................................................................................. $65.00 
 
XXVII. Por seguro de vida en residencia, por año .............................................................................................. $415.00 
 
XXVIII. Por reposición de acta de examen profesional .................................................................................. $1,555.00 
 
XXIX. Por reproducción de datos: 
 
a) En hoja simple de papel bond tamaño carta u oficio ........................................................................................... $1.00 
 
b) Disco compacto ................................................................................................................................................. $15.00 
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XXX. Por diplomado en investigación científica, por persona: 
 
a) Público en general ........................................................................................................................................ $4,140.00 
 
b) Alumnos ....................................................................................................................................................... $2,070.00 
 
c) Público en general, por módulo. ................................................................................................................... $1,035.00 
 
d) Alumnos, por módulo ...................................................................................................................................... $620.00 
 
XXXI. Por curso global o especial ...................................................................................................................... $310.00 
 
XXXII. Por formación permanente de alumnos egresados, por persona ............................................................ $500.00 
 
XXXIII. Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto, para servicio exclusivo de 
cafetería, por m2, por mes .................................................................................................................................... $150.00 
 
ARTÍCULO 57. Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de 
Ajalpan, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por ficha de admisión ....................................................................................................................................... $680.00 
 
II. Por cuota de inscripción ................................................................................................................................. $680.00 
 
III. Por cuota de reinscripción semestral ............................................................................................................. $680.00 
 
IV. Por examen de acreditación del idioma inglés. ............................................................................................. $780.00 
 
V. Por curso de verano, por alumno: 
 
a) Teórico y/o práctico ......................................................................................................................................... $410.00 
 
b) Idioma inglés teórico y/o práctico, por nivel .................................................................................................. $750.00 
 
VI. Por curso de inglés ........................................................................................................................................ $450.00 
 
VII. Por la expedición de constancias de estudios: 
 
a) Sin calificaciones ............................................................................................................................................... $35.00 
 
b) Con calificaciones ............................................................................................................................................. $70.00 
 
c) De acreditación del Idioma Inglés ..................................................................................................................... $50.00  
 
d) De liberación de servicio social ........................................................................................................................ $65.00  
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e) De liberación de residencia profesional  ............................................................................................................ $80.00  
 
f) De actividades complementarias ........................................................................................................................ $35.00  
 
VIII. Por la expedición o reposición de boleta de calificaciones .......................................................................... $30.00 
 
IX. Por la expedición de certificado parcial ........................................................................................................ $140.00 
 
X. Por la expedición de certificado completo (incluye legalización) .................................................................. $455.00 
 
XI. Por el trámite de titulación ......................................................................................................................... $2,220.00 
 
XII. Por la expedición de Cédula Profesional  ................................................................................................. $1,390.00 
 
XIII. Por protocolo de titulación  ........................................................................................................................ $500.00 
 
XIV. Por expedición o reposición de credencial, por cada una ............................................................................. $55.00 
 
XV. Por servicio de seguro contra accidentes ....................................................................................................... $70.00  
 
XVI. Por servicio anual de biblioteca virtual ...................................................................................................... $120.00  
 
XVII. Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto, para servicio exclusivo de 
cafetería, por m2, por mes…… .................................................................................................................... ……..$50.00 
 
ARTÍCULO 58. Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, se 
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por ficha de admisión que incluye curso de preparación  ................................................................................ $585.00 
 
II. Por cuota de inscripción o reinscripción ......................................................................................................... $940.00 
 
III. Por la solicitud de examen especial y/o global, por cada uno ....................................................................... $185.00 
 
IV. Lengua Extranjera: 
 
a) Examen de ubicación o acreditación ............................................................................................................... $280.00 
 
b) Curso de Verano .............................................................................................................................................. $530.00 
 
c) Curso semestral…………… ............................................................................................................................ $480.00 
 
V. Por curso de titulación, por alumno: 
 
a) De 90 a 125 horas ......................................................................................................................................... $3,360.00 
 
b) De 126 a 150 horas  ...................................................................................................................................... $4,710.00 
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c) De 151 a 175 horas ....................................................................................................................................... $5,245.00 
 
d) De 176 a 200 horas ....................................................................................................................................... $5,825.00 
 
VI. Por curso de verano, por alumno: 
 
a) Teórico o práctico ............................................................................................................................................ $475.00 
 
b) Recreativo ....................................................................................................................................................... $865.00  
 
c) De regularización ............................................................................................................................................. $645.00 
 
d) Abierto ............................................................................................................................................................. $435.00 
 
VII. Por los servicios académicos: 
 
a) Por la expedición de carta de pasante .............................................................................................................. $140.00 
 
b) Por la expedición o reposición de boleta de calificaciones ............................................................................... $30.00 
 
c) Por la expedición de constancia de terminación de estudios ............................................................................. $70.00 
 
d) Por la expedición de constancias de estudios y/o kárdex, por cada uno ........................................................... $30.00 
 
VIII. Por la expedición de certificado de estudios, parcial o completo, por cada uno ........................................ $280.00 
 
IX. Por revalidación o convalidación, por materia .................  .............................................................................. $70.00 
 
X. Por los trámites de servicio social o residencia profesional, por cada uno ..................................................... $110.00 
 
XI. Por el trámite de titulación: 
 
a) Titulación con protocolo .............................................................................................................................. $4,085.00 
 
b) Titulación con examen profesional y protocolo ........................................................................................... $4,375.00 
 
XII. Por la expedición o duplicado de credencial de estudiante .......................................................................... .$55.00 
 
XIII. Por el análisis Técnico de Convalidación de Estudios ............................................................................... $175.00 
 
XIV. Por el uso de espacios en las instalaciones del Instituto: 
 
a) Cafetería, por m2, por mes ............................................................................................................................... $260.00 
 
b) Auditorio o salón de usos múltiples, por evento de hasta 4 horas .................................................................. $645.00 
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c) Cancha deportiva de fútbol, por partido .......................................................................................................... $220.00 
 
ARTÍCULO 59. Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, se 
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por ficha de examen de selección .................................................................................................................... $365.00 
 
II. Por cuota de inscripción o reinscripción ......................................................................................................... $880.00 
 
III. Por examen global para acreditar módulo de Ingles ..................................................................................... $520.00 
 
IV. Por seminario de titulación ......................................................................................................................... $4,660.00 
 
V. Por curso de verano, por alumno, por materia: 
 
a) 3 créditos ......................................................................................................................................................... $365.00 
 
b) 4 créditos ......................................................................................................................................................... $415.00 
 
c) 5 créditos .......................................................................................................................................................... $465.00 
 
d) 6 créditos ......................................................................................................................................................... $520.00 
 
VI. Por curso de inglés, por alumno: 
 
a) Para titulación .................................................................................................................................................. $830.00 
 
b) Extemporáneo ................................................................................................................................................. $175.00 
 
c) Convalidación .................................................................................................................................................. $415.00 
 
d) Certificación KET ........................................................................................................................................... $415.00 
 
VII. Por cursos varios, por alumno: 
 
a) Básico .............................................................................................................................................................. $260.00 
 
b) Intermedio ....................................................................................................................................................... $520.00 
 
c) Avanzado ......................................................................................................................................................... $780.00 
 
d) Especializado ................................................................................................................................................ $1,035.00 
 
VIII. Por talleres varios, por alumno: 
 
a) Verano Tec 1 ................................................................................................................................................... $260.00 
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b) Verano Tec 2 ................................................................................................................................................... $320.00 
 
c) Verano Tec 3 ................................................................................................................................................... $450.00 
 
d) Verano Tec 4 ................................................................................................................................................... $700.00 
 
IX. Por diplomado, por persona ....................................................................................................................... $4,660.00 
 
X. Por conferencias, simposium, seminarios o congresos, por alumno, por evento ........................................... $675.00 
 
XI. Por la expedición de constancias, por cada una  ............................................................................................. $50.00 
 
XII. Por la expedición o reposición de boleta de calificaciones, por cada una ................................................... $105.00 
 
XIII. Por equivalencia de estudios ................................................................................................................... $1,450.00 
 
XIV. Por la expedición de certificado parcial ..................................................................................................... $415.00 
 
XV. Por la expedición o reposición de certificado completo .............................................................................. $520.00 
 
XVI. Por sinodales ............................................................................................................................................ $1,035.00 
 
XVII. Por el trámite de titulación ..................................................................................................................... $7,000.00 
 
XVIII. Por expedición o reposición de credencial, por cada una ....................................................................... $105.00 
 
XIX. Por el uso de maquinaria para maquilado, por kilogramo .............................................................................. $3.50 
 
ARTÍCULO 60. Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de 
Huauchinango, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por examen: 
 
a) De admisión ..................................................................................................................................................... $325.00 
 
b) De acreditación de inglés ............................................................................................................................. $1,055.00 
 
II. Curso propedéutico ......................................................................................................................................... $165.00 
 
III. Por cuota de inscripción o reinscripción .................................................................................................... $1,295.00 
 
IV. Por expedición de certificado parcial o completo  ........................................................................................ $530.00 
 
V. Por expedición de carta de pasante ................................................................................................................... $70.00 
 
VI. Por expedición de constancias, por cada una .................................................................................................. $35.00 
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VII. Por reposición de boleta de calificaciones. .................................................................................................... $30.00 
 
VIII. Por trámite de titulación y expedición de cédula profesional ................................................................. $2,620.00 
 
IX. Por validación de título .............................................................................................................................. $1,980.00 
 
X. Por curso de verano: 
 
a) Teórico ............................................................................................................................................................. $385.00 
 
b) Teórico-práctico .............................................................................................................................................. $440.00 
 
XI. Por curso de inglés: 
 
a) Básico .............................................................................................................................................................. $410.00 
 
b) Para titulación ............................................................................................................................................... $2,230.00 
 
XII. Por curso, por materia: 
 
a) Repetición ........................................................................................................................................................ $240.00 
 
b) Especial ........................................................................................................................................................... $400.00 
 
XIII. Por diplomado de titulación .................................................................................................................... $1,755.00 
 
XIV. Por expedición de kárdex ............................................................................................................................. $35.00 
 
XV. Por equivalencia de materias .................................................................................................................... $3,230.00 
 
XVI. Por expedición o reposición de credencial, por cada una ............................................................................. $70.00 
 
XVII. Por convalidación ..................................................................................................................................... $435.00 
 
XVIII. Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto, para servicio exclusivo de 
cafetería, por m2, por mes .................................................................................................................................... $160.00  
 
ARTÍCULO 61. Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de Libres, se 
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por ficha de examen de admisión con curso de preparación ........................................................................... $400.00 
 
II. Por curso propedéutico ................................................................................................................................... $250.00 
 
III. Por cuota de inscripción por semestre ........................................................................................................... $900.00 
 
IV. Por exámenes: 



440 441

Gobierno del Estado de Puebla 
 
 
 

90 

 
a) Especiales ........................................................................................................................................................ $400.00 
 
b) Globales ........................................................................................................................................................... $400.00 
 
c) Extraordinario .................................................................................................................................................. $100.00 
 
V. Por examen de acreditación de inglés ........................................................................................................... ..$300.00 
 
VI. Por materia a repetir. ..................................................................................................................................... $440.00 
 
VII. Por revalidación o convalidación de materia ............................................................................................ $1,200.00 
 
VIII. Por curso de verano, por alumno: 
 
a) Teórico ............................................................................................................................................................. $440.00 
 
b) Teórico-práctico .............................................................................................................................................. $470.00 
 
IX. Por curso de inglés, por alumno .................................................................................................................... $440.00 
 
X. Por curso de IC3 (Internet and Computing Core Certification), por alumno .............................................. $3,760.00 
 
XI. Por curso de MCAS (Microsoft Certified Application Specialist), por alumno ...................................... $10,495.00 
 
XII. Por curso de titulación, por alumno .......................................................................................................... $4,500.00 
 
XIII. Por seminario de titulación, por alumno ................................................................................................. $4,000.00 
 
XIV. Por el trámite de titulación y cédula profesional ..................................................................................... $5,000.00 
 
XV. Por la legalización de documentos ............................................................................................................... $170.00 
 
XVI. Por expedición de kárdex. ............................................................................................................................ $10.00 
 
XVII. Por la expedición de constancias, por cada una .......................................................................................... $25.00 
 
XVIII. Por la expedición de carta de pasante ...................................................................................................... $400.00 
 
XIX. Por la expedición de certificado parcial, por cada uno ............................................................................... $200.00 
 
XX. Por expedición o reposición de credencial, por cada una .............................................................................. $50.00 
 
XXI. Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto, para servicio exclusivo de 
cafetería, por m2, por mes ............................................................................................................................... ….$150.00 
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ARTÍCULO 62. Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de San Martín 
Texmelucan, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por ficha de examen de admisión ..................................................................................................................... $395.00 
 
II. Por cuota de inscripción .............................................................................................................................. $1,070.00 
 
III. Por reinscripción ........................................................................................................................................... $960.00 
 
IV. Por kárdex ....................................................................................................................................................... $55.00 
 
V. Por examen de acreditación de inglés .......................................................................................................... $1,125.00 
 
VI. Por materia en repite ..................................................................................................................................... $230.00 
 
VII. Por cambio de carrera o convalidación ..................................................................................................... $1,575.00 
 
VIII. Por boleta de calificaciones .......................................................................................................................... $95.00 
 
IX. Por curso de verano .................................................................................................................................. $11,195.00 
 
X. Por trámite de titulación ............................................................................................................................... $9,410.00 
 
XI. Por la expedición de constancias de estudios, de créditos cursados o con calificación de algún periodo, por cada 
una .......................................................................................................................................................................... $30.00 
 
XII. Por certificado: 
 
a) Parcial .............................................................................................................................................................. $565.00 
 
b) De estudios ...................................................................................................................................................... $345.00 
 
XIII. Por reposición de credencial ...................................................................................................................... $115.00 

 
ARTÍCULO 63. Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra 
Norte de Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por ficha de examen de admisión ..................................................................................................................... $465.00 
 
II. Por cuota de inscripción .............................................................................................................................. $1,070.00 
 
III. Por reinscripción ........................................................................................................................................... $955.00 
 
IV. Por materia práctica ....................................................................................................................................... $395.00 
 
V. Por materia teórica .......................................................................................................................................... $280.00 
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VI. Por convalidación, por materia ........................................................................................................................ $55.00 
 
VII. Por curso de habilidad verbal y matemática .................................................................................................. $90.00 
 
VIII. Por la expedición de certificación ante la Dirección General de Profesiones ............................................ $175.00 
 
IX. Por la expedición de certificación ante el Gobierno del Estado y Sinodales ................................................ $175.00 
 
X. Por trámite de titulación ............................................................................................................................... $5,410.00 
 
XI. Por la expedición de constancias, por cada una: 
 
a) De estudios sin calificaciones ............................................................................................................................ $15.00 
 
b) De estudios con calificaciones .......................................................................................................................... $35.00 
 
XII. Por expedición o reposición de credencial, por cada una .............................................................................. $30.00 
 

 
XIII. Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto para servicio exclusivo de cafetería, 
por m2, por mes .................................................................................................................................................... $160.00 
 
ARTÍCULO 64. Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, se 
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por ficha de admisión ....................................................................................................................................... $910.00 
 
II. Por inscripción ................................................................................................................................................ $970.00 
 
III. Por reinscripción ........................................................................................................................................... $910.00 
 
IV. Por exámenes, por cada uno: 
 
a) De ubicación de inglés .................................................................................................................................... $450.00 
 
b) De acreditación de inglés ................................................................................................................................ $620.00 
 
V. Por cursos, por alumno: 
 
a) De verano  ....................................................................................................................................................... $555.00 
 
b) De titulación ................................................................................................................................................. $6,090.00 
 
VI. Por congresos o talleres, por persona, por evento ......................................................................................... $500.00 
 
VII. Por expedición de kárdex ............................................................................................................................... $75.00 
 
VIII. Por la expedición de constancias .................................................................................................................. $75.00 
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IX. Por la expedición de certificado total o parcial.. ........................................................................................... $435.00 
 
X. Por expedición o reposición de credencial, por cada una ................................................................................. $75.00 
 
XI. Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto para servicio exclusivo de cafetería, 
por m2, por mes .................................................................................................................................................... $160.00 
 
ARTÍCULO 65. Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de 
Rodríguez, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por ficha de admisión ....................................................................................................................................... $590.00 
 
II. Por cuota de inscripción o reinscripción ......................................................................................................... $825.00 
 
III. Por exámenes especiales o globales, por cada uno ....................................................................................... $785.00 
 
IV. Por el examen de inglés ................................................................................................................................. $475.00 
 
V. Por curso de verano, por alumno: 
 
a) Teórico ............................................................................................................................................................. $705.00 
 
b) Teórico-práctico .............................................................................................................................................. $785.00 
 
c) Extraescolares, nivel básico ............................................................................................................................. $240.00 
 
d) Regularización ................................................................................................................................................. $475.00 
 
VI. Por curso de inglés ........................................................................................................................................ $645.00 
 
VII. Por curso de computación ............................................................................................................................ $645.00 
 
VIII. Por el curso de titulación ......................................................................................................................... $6,990.00 
 
IX. Por expedición de kárdex ................................................................................................................................ $55.00 
 
X. Por la expedición de constancias, por cada una: 
 
a) De estudios ........................................................................................................................................................ $40.00 
 
b) De inscripción ................................................................................................................................................... $40.00 
 
c) Con tira de materias ........................................................................................................................................... $70.00 
 
d) Con historial académico .................................................................................................................................... $70.00 
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XI. Por la expedición o reposición de boleta de calificaciones ............................................................................. $35.00 
 
XII. Por la expedición de certificado parcial ....................................................................................................... $620.00 
 
XIII. Por trámites de titulación ........................................................................................................................ $5,480.00 
 
XIV. Por expedición o reposición de credencial, por cada una ............................................................................. $70.00 
 
XV. Reposición de carta de pasante .................................................................................................................... $120.00 
 
XVI. Reposición del acta de examen profesional ............................................................................................... $120.00 
 
XVII. Reposición del acta de exención de examen profesional .......................................................................... $120.00 
 
XVIII. Equivalencias y Convalidaciones: 
 
a) De estudios ................................................................................................................................................... $1,680.00 
 
b) Por asignatura .................................................................................................................................................... $55.00 
 
XIX. Participante por conferencias ..................................................................................................................... $455.00 
 
XX. Participante por curso .................................................................................................................................. $455.00 
 
XXI. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología ............................................................................................. $395.00 
 
XXII. Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto, para servicio exclusivo de 
cafetería, por m2, por mes .................................................................................................................................... $105.00 
 
ARTÍCULO 66. Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, se 
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Trámite por solicitud de ficha de admisión ...................................................................................................... $510.00 
 
II. Por cuota de inscripción o reinscripción, por semestre ............................................................................... $1,575.00 
 
III. Por pago de inscripción Semestral para cursar estudios de Especialización en Tecnologías de la 
Información .................................................................................................................................... $1,795.00 
 
IV. Por pago mensual por impartición de Especialización en Tecnologías de la Información ........................... $455.00 
 
V. Por inscripción a Diplomados ...................................................................................................................... $1,125.00 
 
VI. Por pago mensual por impartición de Diplomados .................................................................................... $1,125.00  
 
VII. Por examen, por cada uno: 
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a) Especial ........................................................................................................................................................... $510.00 
 
b) Global .............................................................................................................................................................. $455.00 
 
c) Técnico científico ............................................................................................................................................ $455.00 
 
d) Profesional .................................................................................................................................................... $1,350.00 
 
VIII. Por materia a repetir ................................................................................................................................... $395.00 
 
IX. Trámite por equivalencia de estudios ......................................................................................................... $1,125.00 
 
X. Trámite por convalidación de estudios ........................................................................................................... $115.00 
 
XI. Por curso de verano, por materia, por alumno .............................................................................................. $510.00 
 
XII. Por expedición de kárdex o historial académico ........................................................................................... $35.00 
 
XIII. Por la expedición de constancias: 
 
a) De estudios ........................................................................................................................................................ $35.00 
 
b) De servicio social .............................................................................................................................................. $55.00 
 
c) De acreditación de examen técnico-científico de inglés ................................................................................... $55.00 
 
XIV. Por la expedición o reposición de boleta de calificaciones .......................................................................... $25.00 
 
XV. Por la reposición de ticket de no adeudo  ...................................................................................................... $25.00 
 
XVI. Por la expedición o reposición de certificados ........................................................................................... $455.00 
 
XVII. Trámites de título profesional: 
 
a) Por expedición .............................................................................................................................................. $2,245.00 
 
b) Por reposición de formato de título profesional .............................................................................................. $645.00 
 
XVIII. Trámite de expedición de cédula profesional ....................................................................................... $1,680.00 
 
XIX. Por expedición o reposición de credencial, por cada una ........................................................................... $115.00 
 
XX. Trámite por la legalización de documentos emitidos en el Estado de Puebla ............................................. $280.00 
 
XXI. Por la expedición de copia cotejada de documentos .................................................................................... $25.00 
 
XXII. Trámite de terminación de Diplomado de Especialidad ........................................................................ $1,620.00 
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XXIII. Trámite de Cédula de Especialidad ...................................................................................................... $2,695.00 
 
XXIV. Examen de Dominio de Segundo Idioma para alumnos de Posgrado ..................................................... $440.00 
 
ARTÍCULO 67. Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de 
Tlatlauquitepec, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por ficha de admisión para alumnos de nuevo ingreso…….………………….………… ............ …………..$300.00 
 
II. Por ficha de admisión (Beca Prospera).......………...……………… ............................................ .…………$150.00 
 
III. Por cuota de inscripción o reinscripción semestral………………… ......................... ..................................$800.00 
 
IV. Por exámenes, por cada uno: 
 
a) Especiales………………………………… .......................................................................................... ……..$350.00 
 
b) Globales………………………………… ........................................................................................... ………$350.00 
 
V. Trámite por examen profesional……… .............................................................. …………………………$1,000.00 
 
VI. Trámite por equivalencia de estudios..... ............................................... .....................................................$1,000.00 
 
VII. Trámite por expedición de kárdex............ .................................................. ...................................................$50.00 
 
VIII. Por expedición de constancias, por cada una ………… .................. ……………………………….….......$35.00 
 
IX. Por expedición o reposición de certificado parcial o total, por cada uno…… .......................... …….……...$350.00 
 
X. Por expedición de título y cédula profesional………………………… ................................................ …..$4,300.00 
 
XI. Por reposición de tarjetón de actividades extraescolares, por cada uno… ....................... ………....………...$50.00 
 
XII. Por expedición de constancia académica, por cada una…………………………………… ... ………….…$85.00 
 
XIII. Por reposición de credencial, por cada una……… .................... ……………………..……………………$50.00 
 
ARTÍCULO 68. Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de Venustiano 
Carranza, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por ficha de examen de admisión ..................................................................................................................... $500.00 
 
II. Por curso propedéutico ................................................................................................................................... $200.00 
 
III. Por cuota de inscripción o reinscripción .................................................................................................... $1,000.00 
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IV. Por examen, por cada uno: 
 
a) Global .............................................................................................................................................................. $300.00 
 
b) Especial ........................................................................................................................................................... $350.00 
 
c) Extraordinario .................................................................................................................................................. $200.00 
 
V. Por curso de verano, por alumno: 
 
a) Teórico ............................................................................................................................................................. $325.00 
 
b) Práctico ............................................................................................................................................................ $375.00 
 
VI. Por curso de repetición .................................................................................................................................. $200.00 
 
VII. Por la expedición de constancias de estudios ................................................................................................ $50.00 
 
VIII. Por expedición de kárdex ........................................................................................................................... $150.00 
 
IX. Por reposición de credencial ........................................................................................................................... $60.00 
 
X. Por la expedición de certificado parcial o total ............................................................................................... $700.00 
 
XI. Por equivalencia y convalidación de estudios ............................................................................................... $500.00 
 
XII. Por expedición o reexpedición de boleta ....................................................................................................... $50.00 
 
XIII. Por el trámite de registro de título y cédula profesional ......................................................................... $4,300.00 
 
XIV. Por protocolo de titulación o examen profesional ................................................................................... $1,000.00 
 
XV. Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto, para servicio exclusivo de cafetería, 
por m2, por mes .................................................................................................................................................... $150.00 
 
ARTÍCULO 69. Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de ZacapoaxtIa, se 
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por ficha de admisión para alumnos de nuevo ingreso .................................................................................... $465.00 
 
II. Por cuota de inscripción o reinscripción ...................................................................................................... $1,345.00 
 
III. Por exámenes, por cada uno: 
 
a) Especiales ........................................................................................................................................................ $520.00 
 
b) Globales ........................................................................................................................................................... $465.00 
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IV. Por curso para titulación de alumnos egresados ......................................................................................... $3,105.00 
 
V. Por curso de verano, por alumno: 
 
a) Teórico ............................................................................................................................................................. $415.00 
 
b) Teórico-práctico .............................................................................................................................................. $520.00 
 
VI. Por curso de inglés: 
 
a) Básico .............................................................................................................................................................. $260.00 
 
b) Intensivo .......................................................................................................................................................... $520.00 
 
VII. Por curso de formación permanente ............................................................................................................ $260.00 
 
VIII. Por diplomado ......................................................................................................................................... $1,555.00 
 
IX. Por expedición de kárdex ................................................................................................................................ $50.00 
 
X. Por la expedición de constancias ...................................................................................................................... $50.00 
 
XI. Por la expedición o reposición de certificado parcial o total  ....................................................................... $400.00 
 
XII. Por titulación por protocolo ...................................................................................................................... $4,000.00 
 
XIII. Por titulación mediante informe técnico de residencias profesionales o por tesis .................................. $5,000.00 
 
XIV. Por expedición o reposición de credencial, por cada una ............................................................................. $50.00 
 
XV. Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto, para servicio exclusivo de cafetería 
o de papelería, por m2, por mes ........................................................................................................................... $150.00 
 
ARTÍCULO 70. Los derechos por los servicios prestados por Servicios de Salud del Estado de Puebla, se 
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por el uso y aprovechamiento de espacios en los hospitales administrados por el Organismo, para servicio 
exclusivo de cafetería, por m2, por mes: 
 

Municipio de Puebla Resto del Estado de Puebla 

$350.00 $200.00 

 
ARTÍCULO 71. Los derechos por los servicios prestados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
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I. Centro de Rehabilitación Integral Infantil: 
 
a) Por apertura de expediente que incluye expedición de carnet ........................................................................... $15.00 
 
b) Por cambio de carnet ......................................................................................................................................... $10.00 
 
c) Por reposición de carnet .................................................................................................................................... $90.00 
 
d) Por terapias y consultas, por cada una: 
 

TERAPIA 
NIVEL SOCIOECONÓMICO 

A B C D 
1. Física $50.00 $30.00 $15.00 $10.00 
2. Ocupacional $50.00 $30.00 $15.00 $10.00 
3. De lenguaje $50.00 $30.00 $15.00 $10.00 

CONSULTA 
NIVEL SOCIOECONÓMICO 

A B C D 
4. Psicológica $95.00 $60.00 $25.00 $15.00 
5. Rehabilitación $120.00 $75.00 $30.00 $20.00 
 
II. Clínica de Odontopediatría, por cada uno: 
 
a) Consulta ............................................................................................................................................................. $20.00 
 
b) Resina .............................................................................................................................................................. $125.00 
 
c) Pulpotomía ....................................................................................................................................................... $125.00 
 
d) Pulpectomía ..................................................................................................................................................... $225.00 
 
e) Corona de acero-cromo ................................................................................................................................... $225.00 
 
f) Selladores ......................................................................................................................................................... $105.00 
 
g) Extracción ........................................................................................................................................................ $125.00 
 
h) TX, urgencia .................................................................................................................................................... $105.00 
 
i) Aplicación de flúor ............................................................................................................................................. $60.00 
 
j) Radiografía ......................................................................................................................................................... $25.00 
 
III. Laboratorio de Ortopedia Maxilofacial, por cada uno: 
 
a) Consulta ............................................................................................................................................................. $20.00 
 
b) Consulta con aparato ......................................................................................................................................... $25.00 
 
c) Toma de Impresión ............................................................................................................................................ $30.00 
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d) Trampa lingual ................................................................................................................................................ $280.00 
 
e) Mantenedor de espacio .................................................................................................................................... $150.00 
 
f) Placa Schwartz superior o inferior ................................................................................................................... $325.00 
 
IV. Clínica de Endodoncia, por cada uno: 
 
a) Consulta ............................................................................................................................................................. $30.00 
 
b) TX de Conducto .............................................................................................................................................. $150.00 
 
c) Radiografía ........................................................................................................................................................ $25.00 
 
d) Terapia Pulpar ................................................................................................................................................... $60.00 
 
V. Clínica Integral, por cada uno: 
 
a) Consulta ............................................................................................................................................................. $20.00 
 
b) Resina .............................................................................................................................................................. $125.00 
 
c) Extracción ........................................................................................................................................................ $125.00 
 
d) Profilaxis ......................................................................................................................................................... $125.00 
 
e) Extracción tercer molar ................................................................................................................................... $235.00 
 
f) Radiografía ......................................................................................................................................................... $25.00 
 
g) Curación ............................................................................................................................................................ $25.00 
 
VI. Servicios de Laboratorio de Prostodoncia, por cada uno: 
 
a) Consulta ............................................................................................................................................................. $20.00 
 
b) Toma de impresión ............................................................................................................................................ $85.00 
 
c) Cementado ......................................................................................................................................................... $75.00 
 
d) Prótesis monomaxilar ...................................................................................................................................... $430.00 
 
e) Prótesis total .................................................................................................................................................... $860.00 
 
f) Removibles ....................................................................................................................................................... $430.00 
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g) Reparación de placa ......................................................................................................................................... $370.00 
 
VII. Servicios de Clínica de Cirugía, por cada uno: 
 
a) Cirugía de canino o diente retenido ................................................................................................................. $235.00 
 
b) Cirugía de frenilectomía .................................................................................................................................. $235.00 
 
c) Regularización de proceso monomaxilar ........................................................................................................ $235.00 
 
d) Regularización de proceso bimaxilar .............................................................................................................. $335.00 
 
e) Alargamiento de corona ................................................................................................................................... $295.00 
 
f) Drenado y tratamiento de urgencia de absceso ................................................................................................ $315.00 
 
VIII. Unidad Gerontológica “Casa del Abue”: 
 
a) Por Estudio: A B 
   
1. Densitometría completa, por cada uno 
(columna lumbar, caderas y antebrazo) $315.00 $165.00 
2. Mastografía bilateral $260.00 $165.00 
 
b) Por Ultrasonido: A B 
1. Abdomen completo $365.00  $190.00 
2. Abdomen superior e inferior, por cada uno $190.00 $95.00 
3. Renal bilateral, por cada uno $190.00 $95.00 
4. Pélvico, prostático, testicular o mamario bilateral, por cada uno $190.00 $95.00 
5. Tendón de Aquiles, hombro, tobillo o, rodilla,  
por cada uno $190.00 $95.00 
6. Inguinal, tiroides o partes blandas, por cada uno $190.00 $95.00 
  
c) Química Sanguínea (QS) Componentes A B 
1. 7 Elementos Glucosa, Urea, BUN, Creatina, Colesterol, 

Ácido Úrico y Triglicéridos $150.00 $80.00 
2. 10 Elementos Glucosa, Urea, BUN, Creatina, Colesterol, 

Ácido Úrico, Triglicéridos, HDL, LDL y VLDL $250.00 $125.00 
3. QS 10 Elem., BH y EGO Estudios $360.00 $185.00 
4. QS7 Elem., BH y EGO Estudios $260.00 $130.00 
5. Glucosa (Glicemia, Glucosa Basal) Individual $25.00 $15.00 

  
d) Estudios de Laboratorio Componentes A B 
1. Biometría Hemática o Citometría Hemática 
(BH, CH) Estudio $85.00 $40.00 
2. Grupo sanguíneo y Factor RH Conjunto $40.00 $20.00 
3. Perfil Reumatoide Ácido Úrico, Antiestreptolisina, Proteína C 

Reactiva, Velocidad de Sedimentación Globular, 
Factor Reumatoide. $190.00 $95.00 

4. Reacciones febriles Tífico A, B, O, H, Proteus, Brúcela $95.00 $45.00 
5. Antígeno Prostático Cualitativo Individual $190.00 $95.00 
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6. Examen General de Orina (EGO) Estudio $45.00 $25.00 
 
IX. “Casa del Abue”: 
 
a) Servicios Médicos: 
 
 A B 

1. Oftalmología $25.00 $15.00 

2. Ortopedia $25.00 $15.00 

3. Reflexología $25.00 $15.00 

4. Terapia en Estanque y/o tinas de Hoover $20.00 $15.00 

 
b) Servicios Dentales: 
 
 Rango A Rango B 

1. Obturaciones con resina $125.00 $60.00 

2. Exodoncias $125.00 $60.00 

3. Radiografías (por placa) $25.00 $25.00 

4. Rebase temporal de prótesis (por placa) $35.00 $35.00 

5. Cementado de coronas $85.00 $40.00 

6. Profilaxis $40.00 $20.00 

 
X. Centro Cultural y Deportivo “Margarita Maza de Juárez”: 
 
a) Curso de Verano, por persona……..… .............................................................................................. ….……$500.00 
 
b) Acceso a curso, por día, por persona  .................................................................................................................. $5.00 
 
c) Acceso general por día, por persona .................................................................................................................. $20.00 
 
XI. Centro de Capacitación y Desarrollo “Centro”: 
 
a) Capacitación para el trabajo: 
 
1. Inscripción ....................................................................................................................................................... $175.00 
 
2. Colegiatura mensual, durante doce meses ....................................................................................................... $385.00 
 
3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno .............................................................................................. $195.00 
 
4. Exámenes extraordinarios, por materia ............................................................................................................. $55.00 
 
5. Por expedición de documentación final ........................................................................................................... $410.00 
 
b) Nivel Técnico: 
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1. Inscripción ....................................................................................................................................................... $210.00 
 
2. Colegiatura mensual, durante doce meses ....................................................................................................... $445.00 
 
3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno .............................................................................................. $190.00 
 
4. Exámenes extraordinarios, por materia ............................................................................................................. $55.00 
 
5. Por expedición de documentación final ........................................................................................................... $405.00 
 
a) Talleres generales, por 3 meses ....................................................................................................................... $440.00 
 
b) Taller de computación, por 3 meses ................................................................................................................ $555.00 
 
XII. Salud Mental: 
 
a) Por Consulta Médica: 
 

 A B C 

1. Consulta Médica $50.00 $20.00 $10.00 

 
b) Por Terapia: 
 

 A B C 

1. Individual, de pareja y familiar $50.00 $20.00 $10.00 

2. Grupal, por persona $30.00 $10.00 $5.00 

 
XIII. Centro de Tecnología Adaptada: 
 

 Rango A Rango B Rango C 

a) Evaluación Médica y Neuropsicología $55.00 $25.00 $15.00 

b) Apertura de Expediente $10.00 $10.00 $10.00 

c) Cambio de carnet $10.00 $10.00 $10.00 

d) Reposición de carnet por extravío $25.00 $15.00 $10.00 

e) Costo por terapia $30.00 $20.00 $15.00 
 

XIV. Centro de Equinoterapia 
 

TERAPIA 
NIVEL SOCIOECONÓMICO 

A B C D 
1. Sesión de Equinoterapia $50.00 $30.00 $15.00 $10.00 
 
ARTÍCULO 72. Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, se 
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por la expedición de credencial .......................................................................................................................... $50.00 
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II. Por la reposición de credencial ....................................................................................................................... $100.00 
 
III. Por la expedición de constancia de estudios ................................................................................................... $25.00 
 
IV. Por historial académico, parcial ordinario ....................................................................................................... $50.00 
 
V. Por historial académico, parcial extemporáneo .............................................................................................. $100.00 
 
VI. Por examen ordinario .................................................................................................................................... $100.00 
 
VII. Por taller de acreditación ............................................................................................................................. $100.00 
 
VIII. Por expedición de certificados de estudios, parcial ordinario ...................................................................... $50.00 
 
IX. Por expedición de certificados de estudios, parcial extemporáneo ............................................................... $100.00 
 
X. Por expedición de constancia de servicio social ............................................................................................. $100.00 
 
XI. Por historial académico final ......................................................................................................................... $200.00 
 
XII. Por expedición de certificado de terminación de estudios ............ ………………………………………...$500.00 
 
XIII. Por la reposición de certificado de terminación de estudios ................................................................... $1,000.00 
 
XIV. Por la expedición de carta de pasante ......................................................................................................... $200.00 
 
XV. Por el trámite de titulación y expedición de cédula profesional ............................................................... $6,500.00 
 
XVI. Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto para servicio de cafetería, por m2, 
por mes  .................................................................................................................................................................. $50.00 
 
ARTÍCULO 73. Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Interserrana del Estado de Puebla-
Ahuacatlán, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por la inscripción o reinscripción, por semestre o cuatrimestre ....................................................................... $470.00 
 
II. Por examen global .......................................................................................................................................... $365.00 
 
III. Por el examen de ubicación .......................................................................................................................... $160.00 
 
IV. Por la expedición de constancia de estudios ................................................................................................... $35.00 
 
V. Por la expedición de constancia oficial ............................................................................................................. $35.00 
 
VI. Por la expedición de constancia de avance de carrera .................................................................................... $35.00 
 
VII. Por la reposición de credencial ...................................................................................................................... $15.00 
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VIII. Certificado completo .................................................................................................................................. $625.00 
 
IX. Certificado parcial  ........................................................................................................................................ $520.00 
 
X. Por examen profesional por memoria de estadía ......................................................................................... $1,355.00 
 
XI. Por examen profesional por tesis ............................................................................................................... $1,980.00 
 
XII. Trámite de título y cédula profesional ...................................................................................................... $3,850.00 
 
XIII. Materia recursada ....................................................................................................................................... $260.00 
 
XIV. Carta de pasante .......................................................................................................................................... $105.00 
 
ARTÍCULO 74. Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Interserrana del Estado de Puebla-
Chilchotla, se causarán y pagarán, de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por la inscripción o reinscripción, por semestre .............................................................................................. $510.00 
 
II. Por el examen extraordinario……………... ..................................................................................................... $55.00 
 
III. Por el examen de diagnóstico ........................................................................................................................ $115.00 
 
IV. Por la reposición de credencial…………. ....................................................................................................... $25.00 
 
V. Por la expedición de constancia de estudios ..................................................................................................... $15.00 
 
VI. Por la reposición de certificado de estudios .................................................................................................. $395.00 
 
VII. Por la reposición de constancia de prácticas profesionales ........................................................................... $85.00 
 
VIII. Por la reposición de constancia de servicio social ....................................................................................... $85.00 
 
IX. Por el derecho a examen y expedición de título profesional ...................................................................... $1,015.00 
 
X. Por el derecho de Examen de Título I ............................................................................................................. $115.00 
 
XI. Por el derecho de Examen de Titulo II  ......................................................................................................... $230.00 
 
ARTÍCULO 75. Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Politécnica de Amozoc, se causarán 
y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por el examen de admisión .............................................................................................................................. $260.00 
 
II. Por la inscripción o reinscripción, anual ........................................................................................................ $365.00 
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III. Por la colegiatura, por cuatrimestre ........................................................................................................... $1,450.00 
 
IV. Por la reposición de credencial ........................................................................................................................ $35.00 
 
V. Por la expedición de certificados parciales ....................................................................................................... $35.00 
 
VI. Por el trámite de titulación ......................................................................................................................... $2,500.00 
 
VII. Por expedición de cédula profesional ....................................................................................................... $2,000.00 
 
VIII. Por equivalencias, por materia ................................................................................................................... $155.00 
 
IX. Por recurso, por materia ................................................................................................................................ $210.00 
 
X. Por expedición de constancia de estudio .......................................................................................................... $30.00 
 
XI. Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto, para servicio exclusivo de cafetería o 
de papelería y fotocopiado, por m2, por mes ....................................................................................................... $250.00 
 
ARTÍCULO 76. Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Politécnica de Puebla, se causarán y 
pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por examen de admisión a licenciatura ............................................................................................................ $345.00 
 
II. Por la inscripción anual a licenciatura ............................................................................................................ $455.00 
 
III. Por inscripción anual a especialidad o maestría ............................................................................................ $845.00 
 
IV. Por cuota cuatrimestral de licenciatura ...................................................................................................... $1,580.00 
 
V. Por cuota cuatrimestral de especialidad o maestría ..................................................................................... $3,360.00 
 
VI. Por expedición o reexpedición de credencial .................................................................................................. $80.00 
 
VII. Por la expedición de certificados parciales .................................................................................................. $115.00 
 
VIII. Por el trámite de titulación de Programa académico o licenciatura, diploma de especialidad o grado académico 
de maestría ........................................................................................................................................................ $2,805.00 
 
IX. Por el trámite para la expedición de cédula profesional ............................................................................. $2,245.00 
 
X. Por examen de ubicación ................................................................................................................................ $345.00 
 
XI. Por equivalencias ........................................................................................................................................ $1,015.00 
 
XII. Por proyecto de evaluación de competencia o recurso de asignatura .......................................................... $230.00 
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XIII. Por curso propedéutico de licenciatura o maestría .................................................................................. $1,350.00 
 
XIV. Por examen de admisión, maestría ............................................................................................................. $845.00 
 
XV. Por examen de admisión, especialidad. ....................................................................................................... $380.00 
 
XVI. Por constancia de estudios sin calificaciones ............................................................................................... $25.00 
 
XVII. Por constancia de estudios con calificaciones ............................................................................................ $30.00  
 
XVIII. Por revalidación .................................................................................................................................... $1,080.00 
 
XIX. Por reposición de certificado de estudios. .................................................................................................. $110.00 
 
XX. Por expedición de certificado de idioma extranjero .................................................................................... $270.00 
 
XXI. Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto, para servicio exclusivo de 
cafetería o de papelería y fotocopiado, por m2, por mes ..................................................................................... $150.00 
 
XXII. Cuota para ingresar a la incubadora de empresas, por 120 horas para el desarrollo y elaboración de planes de 
negocios: 
 
a) Estudiantes y Egresados del Instituto, por cada uno .................................................................................... $3,230.00 
 
b) Empresas emprendedoras y sociedad en general, por cada uno ................................................................... $6,460.00 
 
XXIII. Cuota de recuperación por el traslado para visitas industriales, por cada kilómetro recorrido, por  
alumno ..................................................................................................................................................................... $0.75 
 
ARTÍCULO 77. Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, se 
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por examen de diagnóstico… ........................................................................................................................... $310.00 
 
II. Por inscripción o reinscripción anual… ......................................................................................................... $365.00 
 
III. Por cuota de recuperación a nivel licenciatura, por cuatrimestre………… ..... ………………………….$1,460.00 
 
IV. Por reexpedición de credencial… ................................................................................................................... $65.00 
 
V. Por equivalencia de estudios, por materia ...................................................................................................... $120.00 
 
VI. Por revalidación de estudios .......................................................................................................................... $935.00 
 
VII. Por expedición de certificado parcial .......................................................................................................... $105.00 
 
VIII. Por recurso, por asignatura ......................................................................................................................... $210.00 
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IX. Por trámite de titulación ............................................................................................................................. $2,590.00 
 
X. Por la expedición de cédula profesional ...................................................................................................... $2,000.00 
 
XI. Por examen de ubicación de inglés ............................................................................................................... $150.00 
 
XII. Por expedición de kárdex ............................................................................................................................... $90.00 
 
XIII. Por curso propedéutico de Inglés ............................................................................................................ $2,900.00 
 
XIV. Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones de la Universidad, para servicio exclusivo de 
cafetería o de papelería, por m2, por mes ............................................................................................................. $300.00 
 
ARTÍCULO 78. Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional 
y Sustentable de Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por examen de admisión  ................................................................................................................................. $200.00 
 
II. Por inscripción o reinscripción cuatrimestral ................................................................................................. $500.00 
 
III. Por cuota escolar, por cuatrimestre   ......................................................................................................... $1,000.00 
 
IV. Por cuota escolar que incluye transporte, por cuatrimestre ........................................................................ $1,400.00 
 
V. Por seguro escolar  ............................................................................................................................................ $90.00 
 
VI. Por seguro de estadía  .................................................................................................................................... $220.00 
 
VII. Por expedición o reposición de credencial de estudiante  ............................................................................. $70.00 
 
VIII. Por expedición o reposición de kárdex  ....................................................................................................... $20.00 
 
IX. Por expedición de constancias  ........................................................................................................................ $30.00 
 
X. Por expedición de carta de pasante    .............................................................................................................. $170.00 
 
XI. Por duplicado de certificados   .......................................................................................................................  $80.00 
 
XII. Por examen extraordinario ............................................................................................................................. $70.00 
 
XIII. Por examen General de Egreso de Técnico Superior Universitario (EGETSU) ........................................ $300.00 
 
XIV. Por trámite de titulación   ........................................................................................................................ $2,700.00 
 
XV. Por el uso o aprovechamiento de los espacios en las instalaciones de la Universidad, para servicio exclusivo de 
cafetería o de papelería, por m2, por mes …………………… .......................... ………………………………..$200.00 
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XVI. Por capacitación (Educación Continua), por persona, por curso: 
 
a) Básico  ............................................................................................................................................................. $300.00 
 
b) Intermedio  ...................................................................................................................................................... $500.00 
 
c) Avanzado  ........................................................................................................................................................ $800.00 
 
ARTÍCULO 79. Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, se 
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por examen de admisión .................................................................................................................................. $335.00 
 
II. Por cuota de inscripción o reinscripción, por cuatrimestre ............................................................................ $870.00 
 
III. Por reposición de certificado de estudios ...................................................................................................... $105.00 
 
IV. Por reposición de boleta de calificaciones .................................................................................................... $105.00 
 
V. Por reposición de constancia de servicio social ................................................................................................ $30.00 
 
VI. Por reposición de acta de exención de examen profesional .......................................................................... $115.00 
 
VII. Por horas adicionales de Inglés, por cuatrimestre.................................... ..... ..............................................$165.00 
 
VIII. Por trámite de Titulación ......................................................................................................................... $2,575.00 
 
IX. Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto, para servicio exclusivo de cafetería o 
de papelería, por m2, por mes .............................................................................................................................. $260.00 
 
ARTÍCULO 80. Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, se 
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por cuota de inscripción o reinscripción a Técnico Superior Universitario, por cuatrimestre ........................ $830.00 
 
II. Por cuota de inscripción o reinscripción a Ingeniería, por cuatrimestre ..................................................... $1,060.00 
 
III. Por reposición de credencial de estudiante con chip ....................................................................................... $90.00 
 
IV. Por la expedición de constancias de estudios, por cada una ........................................................................... $15.00 
 
V. Por el duplicado de certificados ........................................................................................................................ $85.00 
 
VI. Por ficha para examen de ingreso a T.S.U. e Ingeniería ............................................................................... $345.00 
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ARTÍCULO 81. Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Tecnológica de Oriental, se 
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por el examen de admisión .............................................................................................................................. $200.00 
 
II. Por inscripción ................................................................................................................................................ $500.00 
 
III. Por cuota escolar, por cuatrimestre… ........................................................................................................ $1,000.00 
 
IV. Por expedición o reposición de credencial de estudiante ................................................................................ $70.00 
 
V. Por expedición o reposición de kárdex ............................................................................................................. $20.00 
 
VI. Por la expedición de constancias de estudios .................................................................................................. $20.00 
 
VII. Por la expedición de constancias de calificaciones ....................................................................................... $20.00 
 
VIII. Por examen extraordinario ........................................................................................................................... $70.00 
 
IX. Por examen de reposición ............................................................................................................................... $30.00 
 
X. Por el Examen General de Egreso de Técnico Superior Universitario (EGETSU) ........................................ $300.00 
 
XI. Por el trámite de titulación ......................................................................................................................... $2,700.00 
 
ARTÍCULO 82. Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Tecnológica de Puebla, se causarán 
y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por el examen de admisión .............................................................................................................................. $590.00 
 
II. Por cuota anual de inscripción ........................................................................................................................ $485.00 
 
III. Por cuota escolar, por cuatrimestre ............................................................................................................ $1,915.00 
 
IV. Por expedición o reposición de credencial de estudiante ................................................................................ $70.00 
 
V. Por cuota anual, por uso de Biblioteca Digital ............................................................................................... $100.00 
 
VI. Por la expedición de constancias de estudios .................................................................................................. $30.00 
 
VII. Por la expedición de constancia de calificaciones ......................................................................................... $30.00 
 
VIII. Por examen extraordinario ......................................................................................................................... $140.00 
 
IX. Por la expedición de certificado parcial o duplicado de certificado ............................................................. $100.00 
 
X. Por el trámite de titulación a nivel ingeniería .............................................................................................. $3,195.00 
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XI. Por el trámite de titulación a nivel Técnico Superior Universitario ........................................................... $2,800.00 
 
XII. Por reposición de contraseña para el Acceso al Sistema de Control Escolar ................................................ $25.00 
 
XIII. Por el uso o aprovechamiento de los espacios en las instalaciones de la Universidad, para servicio exclusivo de 
cafetería, por m2, por mes .................................................................................................................................... $315.00 
 
XIV. Por el uso y aprovechamiento del Gimnasio de la Universidad, por evento ......................................... $15,600.00 
 
XV. Por el uso y aprovechamiento de la cancha de fútbol soccer de la Universidad, por partido ................... $2,080.00 
 
XVI. Por el uso y aprovechamiento de la pista de atletismo, por hora ............................................................... $730.00 
 
XVII. Por el uso y aprovechamiento de la cancha de basquetbol de la Universidad, por partido ................... $2,080.00 
 
XVIII. Por el uso y aprovechamiento de aulas de la Universidad y del CERHAN, por día ............................ $1,560.00 
 
XIX. Por inscripción al curso extraordinario del Programa Institucional de Valores (PIVA), por  
alumno ................................................................................................................................................................. $135.00 
 
XX. Por el uso o aprovechamiento de cada unidad de material fuera de las instalaciones del Centro de Información, 
a partir del sexto día hábil: 
 
a) Alumnos…………………………… ............................................................................................ ……………..$5.00 
 
b) Personal docente y/o Administrativo…… ................................................................................................ ……..$7.00 
 
ARTÍCULO 83. Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, se 
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por el examen de ingreso ................................................................................................................................. $345.00 
 
II. Por cuota de inscripción o reinscripción, por cuatrimestre ......................................................................... $1,125.00 
 
III. Por seguro escolar ........................................................................................................................................... $95.00 
 
IV. Por reposición de credencial de estudiante ..................................................................................................... $55.00 
 
V. Por la expedición de kárdex .............................................................................................................................. $15.00 
 
VI. Por la expedición de constancias ..................................................................................................................... $40.00 
 
VII. Por examen extraordinario ........................................................................................................................... $175.00 
 
VIII. Por la expedición o reposición de certificado de estudios ......................................................................... $230.00 
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IX. Por la expedición de carta de pasante ............................................................................................................ $175.00 
 
X. Por la tramitación y/o expedición a nivel ingeniería e Ingeniería Técnica de: 
 
a) Título profesional ......................................................................................................................................... $2,155.00 
 
b) Cédula profesional ....................................................................................................................................... $2,325.00 
 
XI. Por la tramitación y/o expedición a nivel Técnico Superior Universitario de:  
 
a) Título profesional ......................................................................................................................................... $1,725.00 
 
b) Cédula profesional ....................................................................................................................................... $1,755.00 
 
XII. Por la expedición de acta de examen profesional ........................................................................................ $115.00 
 
XIII. Por seguro de estadía .................................................................................................................................. $230.00 
 
XIV. Por el uso o aprovechamiento de los espacios en las instalaciones de la Universidad, para servicio exclusivo de 
cafetería o de papelería, por m2, por mes ............................................................................................................. $160.00  
 
ARTÍCULO 84. Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Tecnológica de Tehuacán, se 
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por el examen de admisión .............................................................................................................................. $455.00 
 
II. Por cuota de inscripción o reinscripción ......................................................................................................... $425.00 
 
III. Por colegiatura, por cuatrimestre ............................................................................................................... $1,015.00 
 
IV. Por duplicado de credencial de estudiante ...................................................................................................... $85.00 
 
V. Por expedición o reposición de kárdex ............................................................................................................. $45.00 
 
VI. Por la expedición de constancias, por cada una .............................................................................................. $40.00 
 
VII. Por examen: 
 
a) Regularización I .............................................................................................................................................. $115.00 
 
b) Regularización II ............................................................................................................................................. $175.00 
 
c) De egresado ..................................................................................................................................................... $230.00 
 
VIII. Por la expedición de certificado de estudios .............................................................................................. $230.00 
 
IX. Por la expedición de título y cédula profesional a nivel Técnico Superior Universitario .......................... $3,575.00 

Gobierno del Estado de Puebla 
 
 
 

113 

 
X. Por la expedición de título y cédula profesional a nivel Ingeniería ............................................................. $3,575.00 
 
XI. Por el seguro escolar anual .............................................................................................................................. $85.00 
 
XII. Por el seguro de estadía ............................................................................................................................... $230.00 
 
XIII. Por capacitación (Educación Continua), por persona, por curso: 
 
a) Básico .............................................................................................................................................................. $315.00 
 
b) Intermedio ....................................................................................................................................................... $520.00 
 
c) Avanzado ......................................................................................................................................................... $835.00 
 
ARTÍCULO 85. Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, se 
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por la ficha de admisión ................................................................................................................................... $365.00 
 
II. Por examen de ubicación ................................................................................................................................ $350.00 
 
III. Por colegiatura cuatrimestral ........................................................................................................................ $885.00 
 
IV. Por tramitación y/o expedición de título y cédula profesional, nivel Técnico Superior Universitario (TSU) .......... $3,000.00 
 
V. Por tramitación y/o expedición de título y cédula profesional, nivel Ingeniería ......................................... $3,500.00 
 
 

CAPÍTULO X 
DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS 

POR EL PODER JUDICIAL Y POR EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 
 
ARTÍCULO 86. Los derechos por los servicios prestados por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, se 
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por la anotación del registro en los títulos de Abogados, por cada uno ........................................................... $120.00 
 
II. Por la certificación de especialistas en mecanismos alternativos de solución de controversias ante el Centro 
Estatal de Mediación……………………...…… ............................................................................................. …$500.00 
 
III. Por la expedición de la constancia de registro ante el Centro Estatal de Mediación del Poder Judicial del Estado 
de Puebla, de los acuerdos que se alcancen ante los Notarios Públicos a través de la 
mediación……………….……………… ................................................................................................ ………$115.00  
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IV. Por la expedición de certificaciones o constancias distintas a las señaladas en las fracciones  
anteriores ................................................................................................................................................ $140.00 
 
V. Por las bases en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, así como de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, el costo será fijado por la Dirección General de la Junta de Administración del Poder 
Judicial del Estado, en razón de la recuperación de las erogaciones realizadas por la publicación de la convocatoria y 
documentos que se entreguen, el cual se dará a conocer en la citada publicación. 
 
ARTÍCULO 87. Los derechos por los servicios prestados por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, a 
través del Instituto de Estudios Judiciales, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 

Monto total 

  I. Maestría con duración de 400 horas:  

a) Inscripción $4,665.00 

b) Cuota mensual $2,100.00 

c) Hora adicional  $185.00 

 
II. Especialidad con duración de 180 horas:  

a) Inscripción $2,330.00 

b) Cuota mensual $1,465.00 

c) Hora adicional  $185.00 

d) Diploma por término de especialidad 
 $5,040.00 

 
III. Diplomado con duración de 120 horas.  $9,320.00 

Esta cuota podrá realizarse en 4 pagos parciales, previo a la culminación del Diplomado. 

a) Hora adicional  $120.00 

IV. Diplomado Convenio, duración 120 horas. $6,490.00 

V. Curso de actualización y/o capacitación con duración de: 
 a) 5 horas $550.00 

b) 10 horas $825.00 

c) 20 horas $1,755.00 

 
VI. Curso con Taller con duración de:   

a) 5 horas $460.00 

b) 10 horas $1,125.00 

c) 20 horas $1,910.00 

 
VII. Taller con duración de:  

a) 5 horas $565.00 

b) 10 horas $1,125.00 

c) 20 horas $2,160.00 

 
VIII. Congreso General (1ª y 2ª Etapa) 

 a) Docentes, estudiantes y trabajadores del Gobierno del Estado  (1ª Etapa). $1,080.00 

b) Profesionistas, público en general (1ª Etapa). $1,400.00 
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c) Docentes, estudiantes y trabajadores del Gobierno del Estado  (2ª Etapa). $1,400.00 

d) Profesionistas, público en general (2ª Etapa). $1,620.00 

 
IX. Coloquio 

$1,200.00 

 
X. Seminario 

$1,000.00 

 
XI. Actividad Especial 1 $1,350.00 

 
XII. Actividad Especial 2 $1,710.00 

 
XIII. Actividad Especial 3 $2,245.00 

 
XIV. Actividad Especial 4 $2,800.00 

 
XV. Examen profesional, incluye título. Los gastos de cédula profesional, serán independientes de las 

cuotas antes señaladas. 
 

$10,760.00 

 
XVI. Certificado de estudios $140.00 

 
XVII. Examen extraordinario $210.00 

 
XVIII. Materia recursada 15 horas  $1,575.00   

 
XIX. Materia recursada 20 horas  $2,100.00   

 
XX. Materia recursada 30 horas  $3,150.00 

 
XXI. Material didáctico impreso a color de 25 a 50 hojas $140.00 

XXII. Material didáctico impreso a color de 50 a 100 hojas  
 

$250.00 

XXIII. Material didáctico grabado en disco compacto (cd)  
 

$90.00 

 
XXIV. Material didáctico grabado en disco versátil digital (dvd)  $110.00 

 
XXV. Por el registro de peritos auxiliares de la administración de justicia del Poder Judicial del 
Estado  

 
$500.00 

 
XXVI. Por la renovación de registro de peritos auxiliares de la administración de justicia del Poder 
Judicial del Estado.  $300.00 

 
XXVII. Kárdex $90.00 

 
XXVIII. Expedición de credencial $115.00 

 
XXIX. Por cualquier otra expedición de constancias distintas a las señaladas en las fracciones 
anteriores  $140.00 

 
Los trabajadores del Poder Judicial del Estado del Estado de Puebla recibirán un descuento del 25% sobre las cuotas establecidas en las 
fracciones I, II y III. 
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Los trabajadores del Gobierno del Estado de Puebla y de los Municipios del Estado de Puebla recibirán un descuento del 15% sobre las 
cuotas establecidas en las fracciones I, II y III. 

 
XXX. Por certificación individual de especialista privado por cada una 

 
$6,890.00 

 
ARTÍCULO 88. Los derechos por los servicios prestados por el Poder Legislativo del Estado, a través del Congreso 
del Estado, por las bases en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, así como de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, el costo será fijado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del citado 
Congreso del Estado, en razón de la recuperación de las erogaciones realizadas por la publicación de la convocatoria y 
documentos que se entreguen, el cual se dará a conocer en dicha publicación. 
 
ARTÍCULO 89. Los derechos por los servicios prestados por el Poder Legislativo del Estado, a través de la 
Auditoría Superior del Estado, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por la inscripción para participar en el proceso anual de selección de Auditores Externos para dictaminar cuentas 
públicas de los sujetos de revisión obligados, por cada una ......................................................................... …$1,530.00 
 
II. Por la expedición de constancia anual de Auditor Externo autorizado para dictaminar cuentas públicas de los 
sujetos de revisión obligados, por cada una ...................................................................................................... $7,600.00 
 
III. Por Diplomados, Cursos y Seminarios no incluidos en el Programa de Capacitación Externa, por persona: 
 

Monto total Hora adicional 
a) Diplomado con duración de 120 horas $26,635.00 $240.00 

b) Curso con duración de 20 horas $2,790.00 $200.00 

c) Curso con duración menor a 20 horas, cuota por hora $250.00  

d) Seminarios, cuota por hora $605.00  

 
 

CAPÍTULO XI 
DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS 

POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
 
ARTÍCULO 90. Los derechos por los servicios prestados por la Fiscalía General del Estado, se causarán y 
pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por el traslado al depósito oficial de vehículo asegurado o puesto a disposición, con equipo de grúa, dentro de la 
Zona Metropolitana de Puebla, con maniobra simple:  
 
a) Motocicletas .................................................................................................................................................... $315.00 
 
b) Automóviles, SUV o camionetas .................................................................................................................... $565.00 
 

 
c) Camionetas de carga con capacidad de hasta 3.5 toneladas, montacargas, microbuses y demás unidades  
similares ............................................................................................................................................................... $690.00 
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d) Autobuses ..................................................................................................................................................... $1,125.00 
 
e) Camión de 2 o 3 ejes con capacidad de carga de hasta 12 toneladas ........................................................... $1,560.00 
 
f) Camión 4 o 5 ejes .......................................................................................................................................... $1,770.00 
 
g) Camión 6, 7, 8 o 9 ejes ................................................................................................................................. $1,980.00 
 
II. Por el traslado al depósito oficial de vehículo asegurado o puesto a disposición con equipo de grúa y 
acondicionamiento (vehículos quemados, vehículos volcados dentro del camino o carretera, vehículos sin llantas, 
remolques o semirremolques sin patines o sin ejes), dentro de la Zona Metropolitana de Puebla ................ $16,120.00 
 
III. Por el traslado al depósito oficial de vehículo asegurado o puesto a disposición, con equipo de grúa y 
maniobra especializada (vehículos con carga, con peligro de volcadura o volcados fuera del camino o carretera, 
vehículos ubicados en lugar que impide el acceso de la grúa para realizar enganche), dentro de la Zona 
Metropolitana de Puebla ........................................................................................................................... $29,640.00 
 
En los casos de que los servicios a que se refiere esta fracción sean concesionados a particulares; éstos deberán 
sujetarse a las cuotas establecidas en la presente Ley. 
 
IV. Por el resguardo de vehículos en encierros de la Fiscalía General del Estado, se pagará diariamente, por cada uno: 
 
a) Automóvil, SUV, camioneta o montacargas ..................................................................................................... $40.00 
 
b) Camioneta de carga con capacidad de hasta 3.5 toneladas, microbús y demás unidades similares a éstas ........... $70.00 
 
c) Autobús .............................................................................................................................................................. $90.00 
 

 
d) Camión 2 o 3 ejes con capacidad de carga de hasta 12 toneladas ................................................................... $100.00 
 
e) Camión 4 o 5 ejes ............................................................................................................................................ $110.00 
 
f) Camión 6, 7, 8 o 9 ejes ..................................................................................................................................... $125.00 
 
Los sujetos obligados al entero de los derechos a que se refiere esta fracción, gozarán de una reducción del 50% del 
pago, cuando el vehículo de que se trate se encuentre al corriente en el pago de todas sus contribuciones vehiculares 
y no tenga créditos fiscales pendientes de pago, provenientes de sanciones por no respetar los límites de velocidad 
establecidos para las vías públicas de jurisdicción estatal, en las que se encuentre cualquier dispositivo o medio 
tecnológico de captación de infracciones. 
 
La reducción en el pago de estas contribuciones será del 100%, en el supuesto de que el propietario o poseedor del 
vehículo de que se trate, además de reunir los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, tenga el carácter de 
víctima del delito, o sujeto de error administrativo atribuible a alguna autoridad 
 
Los beneficios establecidos en esta disposición no serán aplicables a vehículos con placas del Servicio Público 
Federal. 



468 469

Gobierno del Estado de Puebla 
 
 
 

118 

 
V. Por el trámite de constancias de no antecedentes penales .............................................................................. $260.00 
 
El trámite comprende la búsqueda y análisis especializados que derivan en un resultado específico, ya sea positivo o 
negativo. 
 
VI. Por el trámite de constancias de no haber cometido delito con arma de fuego. ............................................ $105.00 
 
El trámite comprende la búsqueda y análisis especializados que derivan en un resultado específico, ya sea positivo o 
negativo. 
 
VII. Por el trámite de constancia de identificación vehicular... .......................................................................... $230.00 
 
El trámite comprende la búsqueda y análisis especializados que derivan en un resultado específico, ya sea positivo o 
negativo. 
 
VIII. Por la participación en procedimientos de enajenación de bienes declarados en abandono por el Ministerio 
Público, ya sea para adquirir bases o para inscribirse, por evento:  
 
a) De bienes simples o perecederos ..................................................................................................................... $520.00 
 
b) De lote de vehículos decretados en abandono a favor del Estado…………… ........................ ……………$5,200.00 
 
En el supuesto de que el fallo no sea favorable a algún participante, las contribuciones pagadas en los términos de la 
presente fracción no darán lugar a devoluciones.  
 
 

CAPÍTULO XII 
GENERALIDADES DE LOS DERECHOS 

 
ARTÍCULO 91. Los derechos por los servicios prestados por las Dependencias de la Administración Pública del 
Estado; por las Entidades Paraestatales y Órganos Constitucionalmente Autónomos a que se refiere este Título, así 
como por el Poder Legislativo, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por los servicios de certificación de datos o documentos que obren en sus archivos: 
 
a) Por cada hoja, incluyendo forma oficial valorada, en los casos que proceda ................................................. $100.00 
 
b) Por expediente:  
 
1. De hasta 35 hojas ............................................................................................................................................. $100.00 
 
2. Por hoja adicional ................................................................................................................................................ $2.00 
 
II. Por los servicios de expedición de copias fotostáticas simples de documentos que obren en los expedientes de sus 
archivos: 
 
a) Hasta 35 hojas………………… ................................................................................................... ……………$30.00 
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b) De 36 hasta 75 hojas…... .................................................................................................................................. $60.00 
 
c) Por hoja adicional ................................................................................................................................................ $1.00 
 
ARTÍCULO 92. La consulta de información y documentación que realicen los particulares a las Dependencias de la 
Administración Pública del Estado; a las Entidades Paraestatales y Órganos Constitucionalmente Autónomos a que se 
refiere este Título, así como a los Poderes Legislativo y Judicial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla será gratuita, salvo que para su entrega se requiera su impresión o 
almacenamiento, en cuyo caso se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por la expedición de certificación de datos o documentos, por cada hoja ......................................................... $18.00 
 
II. Expedición de hojas simples, a partir de la vigésimo primera, por cada hoja, ................................................... $2.00 
 
III. Disco compacto ............................................................................................................................................... $50.00 
 
No causará el pago de las contribuciones a que se refiere este artículo, cuando las solicitudes de información y 
documentación se realicen por personas con discapacidad. Para estos efectos, el solicitante deberá hacer constar tal 
circunstancia al momento de formular su petición. 
 
ARTÍCULO 93. En los casos en que los particulares soliciten información y/o documentación, señalando 
expresamente que su entrega se realice a través de alguna empresa de mensajería, además del pago de los derechos 
que correspondan, los gastos de envío correrán a cargo del solicitante. 
 
ARTÍCULO 94. El pago extemporáneo de los derechos en los que en este Título está señalando un plazo para 
efectuarlos, dará lugar a la aplicación de la actualización y al cobro de recargos y sanciones, conforme a lo dispuesto 
en el Código Fiscal del Estado de Puebla vigente. 
 
ARTÍCULO 95. La prestación de los servicios a que se refiere el presente Título, estará sujeta a que los particulares 
exhiban los comprobantes de pago correspondientes y en los casos que proceda, reúnan los requisitos que señale esta 
Ley, las disposiciones fiscales aplicables, las reglas de carácter general y/o los lineamientos que emitan y den a 
conocer las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Para efectos del párrafo anterior, los servidores públicos de las Dependencias, Entidades de la Administración 
Pública y Órganos Constitucionalmente Autónomos; así como de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado que 
otorguen dichos servicios deberán obtener y conservar copia fotostática de los comprobantes de pago en el 
expediente respectivo, debiéndose cerciorar en el Sistema de Registro de Otorgamiento de Servicios (ROS) de la 
existencia del pago del servicio de que se trate. 
 
En la prestación de cada uno de estos servicios, el contribuyente deberá señalar su clave de Registro Federal y Estatal 
de Contribuyentes, salvo en aquéllos que soliciten las personas físicas que, por la naturaleza de la contraprestación, se 
presuma que no tiene la obligación de inscribirse en ninguno de dichos registros, supuestos en los que invariablemente 
deberá señalarse la Clave Única del Registro de Población; para estos efectos las unidades responsables del servicio de 
que se trata, diseñarán los formatos impresos o digitales que al efecto se requieran. 
 
Respecto del pago de los derechos regulados por el artículo 92 de esta Ley, relativos a la obtención de la 
información pública, no serán aplicables las disposiciones contenidas en el párrafo anterior. 
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ARTÍCULO 96. No causará el pago de los derechos por concepto de cuotas de inscripción, reinscripción y de 
examen de admisión, las contraprestaciones a cargo de los Organismos Públicos Descentralizados, que proporcionan 
servicios educativos, a los alumnos de educación media superior y superior que gocen de beca o estímulo por su 
desempeño académico, por estar en condiciones de marginación; así como estudiantes que enfrenten condiciones 
económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación o en alguno de los demás supuestos 
establecidos en las leyes y disposiciones aplicables en la materia. 
 
Las citadas instituciones otorgarán las becas correspondientes, por los demás conceptos de derechos previstos 
en esta Ley por los servicios educativos, en los casos que así lo establezcan las leyes, lineamientos y 
normatividad aplicables. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS PRODUCTOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
ARTÍCULO 97. Los productos por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado y/o 
enajenación de bienes de dominio privado, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Secretaría de Finanzas y Administración: 
 
a) Por la venta de bienes inmuebles, ésta se realizará de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, previo avalúo 
que realice el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla. 
 
II. Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla: 
 
a) Por la forma oficial de solicitud de inscripción o modificación de datos al Padrón Catastral… ...................... $85.00  
 
b) Elaboración y expedición de avalúo comercial o dictamen de arrendamiento de predios urbanos y suburbanos, así 
como, terrenos rústicos con vigencia de seis meses, por superficie valuada, de conformidad con las siguientes tablas: 
 
1) Terreno: 
 

Superficie en m2 Cuota Fija Por m2 dentro del intervalo 

- De 1 a 500 $2,020.00  

- De 501 a 1,500 $2,020.00 $2.50 

- De 1,501 a 3,000 $4,515.00 $1.75 

- De 3,001 a 5,000 $7,115.00 $1.25 

-De 5,001 a 10,000 $9,620.00 $1.20 

-De 10,001 a 25,000 $15,445.00 $0.70 

-De 25,001 a 50,000 $25,690.00 $0.55 

-De 50,001 a 493,200 $38,620.00 $0.27 
 
2) Construcción: 
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Superficie en m2 Cuota Fija Por m2 dentro del intervalo 

- De 1 a 100 $2,020.00  

- De 101 a 500 $2,020.00 $11.20 

- De 501 a 1,000 $6,495.00 $8.95 

- De 1,001 a 5,000 $10,975.00 $6.75 

- De 5,001 a 10,000 $37,840.00 $4.50 

- De 10,001 a 15,000 $60,235.00 $2.25 

- De 15,001 a 52,000 $71,425.00 $1.15 
 
3) Terreno rústico por superficie valuada: 
 

Superficie en m2 Cuota Fija 
Por m2 dentro del 

intervalo 

1.00 20,000.00 $2,020.00  

20,001.00 50,000.00 $2,020.00 $0.0639 

50,001.00 100,000.00 $3,940.00 $0.0278 

100,001.00 150,000.00 $5,320.00 $0.0245 

150,001.00 200,000.00 $6,555.00 $0.0167 

200,001.00 300,000.00 $7,390.00 $0.0133 

300,001.00 500,000.00 $8,740.00 $0.0053 

500,001.00 750,000.00 $9,800.00 $0.0045 

750,001.00 En adelante $10,915.00 $0.0038 
 
c) Por revisión y validación de avalúo comercial a peritos valuadores registrados en el Padrón del Instituto, por 
avalúo ..................................................................................................................................................... $875.00 
 
d) Por la expedición de avalúo comercial a que se refiere el inciso b) de esta fracción, en el que ya se haya 
formalizado el precio de venta y se cuente con avalúo expedido de manera previa por el Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Puebla………… .............................................................................................. ………$2,020.00 
 
e) Por la expedición de constancia de actualización de características físicas del predio con vigencia de 180 días 
naturales………………………………… ................................................................................................ …...…$920.00 
 
III. Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial: 
 
a) Por la venta de crías de los peces siguientes: 
 
1. Tilapia hormonada de 1', cada una ...................................................................................................................... $0.48 
 
2. Carpa barrigona de 1', cada una ........................................................................................................................... $0.17 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 
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CAPÍTULO I 
DE LOS RECARGOS 

 
ARTÍCULO 98. La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora del presente ejercicio fiscal será del 
1.0%. 
 
En los casos de pago a plazos de créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, se causarán recargos a la tasa 
de 1.0% mensual sobre el saldo insoluto, durante el Ejercicio Fiscal de 2017. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES 

 
ARTÍCULO 99. Las sanciones se determinarán y pagarán de conformidad con lo que establezca el Código Fiscal 
del Estado de Puebla y demás disposiciones legales respectivas. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS GASTOS ORIGINADOS EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 
 
ARTÍCULO 100. Cuando sea necesario emplear el Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivo 
un crédito fiscal, las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución correspondientes, 
de acuerdo a los porcentajes y reglas siguientes: 
 
I. 2% sobre el importe del crédito fiscal por las diligencias de notificación del requerimiento de pago; 
 
II. 2% sobre el crédito fiscal por las diligencias de embargo; 
 
III. 2% sobre el crédito fiscal por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación al fisco 
estatal. 
 
Cuando las diligencias a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se hagan en forma simultánea, se 
cobrarán únicamente los gastos de ejecución a que se refiere la fracción II. 
 
Las cantidades que resulten de aplicar la tasa a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo según sea el 
caso, no podrán ser menores a dos veces la unidad de medida y actualización, por diligencia. 
 
En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, excluyendo los 
gastos suplementarios y las contribuciones que se paguen por la entidad para liberar de cualquier gravamen bienes 
que sean objeto de remate, podrán exceder de $52,875.00. 
 
IV. Los demás gastos suplementarios hasta la conclusión del Procedimiento Administrativo de Ejecución serán a 
cargo del deudor del crédito. 
 
Los ingresos recaudados por concepto de gastos de ejecución, se destinarán al establecimiento de un fondo 
para incentivar la productividad recaudatoria, para financiar programas de formación de funcionarios fiscales, 
para desarrollar la infraestructura y el equipamiento tecnológico de aquellas que participen en la recaudación 
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de ingresos fiscales, así como para programas de fomento con el público en general del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. El destino de estos ingresos será con independencia del presupuesto que tengan asignado 
las autoridades fiscales. 
 
ARTÍCULO 101. Los honorarios por intervención se causarán y pagarán aplicando la tasa del 15% sobre el total 
del crédito fiscal, la cantidad que resulte de aplicar la tasa a que se refiere este artículo no será menor a dos veces la 
unidad de medida y actualización, por diligencia. 
 

 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES,  

FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES,  
LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS,  

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES,  
LAS REASIGNACIONES Y DEMÁS INGRESOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
ARTÍCULO 102. Las participaciones en ingresos federales, fondos y recursos participables, los incentivos 
económicos, fondos de aportaciones federales, las reasignaciones y demás ingresos que correspondan al Estado, se 
recibirán conforme a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, los Convenios que suscriba el Estado con la 
Federación, así como a los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, al de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, sus anexos y declaratorias, la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios y demás disposiciones legales aplicables. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
ARTÍCULO 103. Son ingresos extraordinarios, aquéllos cuya percepción se decrete excepcionalmente como 
consecuencia de nuevas disposiciones legislativas o administrativas de carácter federal o estatal, los que se 
ejercerán, causarán y cobrarán en los términos que decrete el Congreso Local o en su caso, los que autorice el 
Ejecutivo del Estado o el Secretario de Finanzas y Administración, los cuales se registrarán en los términos 
establecidos por la normatividad aplicable en materia de armonización contable. 
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS ESTÍMULOS FISCALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
ARTÍCULO 104. En materia del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, los 
contribuyentes sujetos del mismo, podrán durante el Ejercicio Fiscal de 2017, gozar de los estímulos fiscales 
siguientes: 
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I. Los que tengan hasta 4 trabajadores, que se encuentren inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes y al 
corriente de sus obligaciones fiscales, gozarán de una reducción del 25% en el pago de este Impuesto, causado 
durante los meses de enero a diciembre de 2017; 
 
II. Los que empleen a personas con discapacidad, tendrán una reducción equivalente al 100% del Impuesto que 
causen las remuneraciones pagadas a dichas personas; y 
 
III. Los que empleen a trabajadores con edad de 60 años en adelante, gozarán de una reducción del 100% del 
Impuesto que causen las remuneraciones pagadas a dichas personas. 
 
ARTÍCULO 105. Los contribuyentes que opten por realizar en una sola exhibición el pago anual del Impuesto 
Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, se les aplicará una reducción del 6% sobre el monto 
total estimado que declaren, bajo los siguientes términos: 
 
I. Deberán declarar y enterar en una sola exhibición a más tardar el día 17 del mes de febrero, el impuesto que 
estimen causar en el ejercicio fiscal de que se trate; 
 
II. Presentar de forma periódica una declaración de tipo complementaria en los términos que establece el Código 
Fiscal del Estado de Puebla, a más tardar el día 17 del mes siguiente a la fecha en que se cause, en la que liquidará 
en forma definitiva el Impuesto a su cargo del periodo de que se trate, señalando la diferencia a pagar o marcándola 
en ceros, según corresponda, y 
 
III. Los contribuyentes que hayan declarado una cantidad mayor al monto del impuesto causado, solicitarán ante la 
Secretaría de Finanzas y Administración la devolución o compensación del remanente, conforme al procedimiento 
establecido en las leyes fiscales del Estado. 
 
ARTÍCULO 106. Las personas que soliciten los servicios prestados por el Instituto Registral y Catastral del Estado 
de Puebla derivados de los programas establecidos en términos de la Ley para la Regularización de la Propiedad 
Inmobiliaria del Estado de Puebla, gozarán durante el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete de un estímulo fiscal del 
100% del pago de los Derechos señalados en los artículos 33, 34 y 97 de la presente Ley, siempre que: 
 
I. Los actos por los que se soliciten los servicios mencionados se refieran a inmuebles destinados a vivienda o 
construcción de casa habitación; 
 
II. El valor comercial del inmueble no exceda de $550,060.00; 
 
III. La persona física o moral podrá ser beneficiaria del estímulo fiscal una sola vez; y 
 
IV. El inmueble no podrá ser sujeto del estímulo fiscal más de una vez. 
 
Para gozar del estímulo fiscal señalado en el presente artículo, se estará a lo dispuesto en las reglas de carácter 
general que para tal efecto se emitan. 
 
ARTÍCULO 107. Se aplicará una reducción del 100% de la cuota establecida por concepto de cancelación total o 
parcial de la inscripción de los actos relacionados con hipotecas o contratos de crédito con garantía hipotecaria, 
siempre que el valor catastral del predio de que se trate no exceda de $550,060.00 y se destine a vivienda o 
construcción de casa habitación. 
 
ARTÍCULO 108. Cuando un contribuyente solicite los servicios registrales por concepto de inscripción de los actos 
relacionados con hipotecas o contratos de crédito con garantía hipotecaria y con el mismo acto se cause el pago de 
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dos o más cuotas de estos derechos, enterará solamente una de ellas, siempre que el valor catastral del inmueble no 
sea mayor a $550,060.00. 
 
ARTÍCULO 109. La Secretaría de Finanzas y Administración publicará en el Periódico Oficial del Estado, las Reglas 
Generales a que se sujetarán los contribuyentes para gozar de los estímulos que se establecen en este Capítulo.  
 
ARTÍCULO 110. La Secretaría de Finanzas y Administración en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad 
con la legislación aplicable, podrá establecer programas a fin de incentivar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los contribuyentes. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y regirá del primero 
de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete, o hasta en tanto entre en vigor la que regirá para el 
siguiente ejercicio fiscal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que a la entrada en vigor de la presente 
Ley se opongan a la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Para el pago de las contribuciones establecidas en la presente Ley y en todo lo no 
previsto en la misma, se estará a lo dispuesto en la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Cuando por disposición de la Ley, por Decreto del Honorable Congreso Local o por 
Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, los servicios prestados por alguna Dependencia o Entidad se 
transfieran entre éstas o entre instancias de la misma naturaleza, se causarán y cobrarán de conformidad con lo 
previsto en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El incumplimiento en la concentración oportuna de ingresos, a que se refiere el artículo 3 de 
esta Ley, generará a las dependencias o a sus unidades administrativas, sin exceder sus presupuestos autorizados, la 
obligación de pagar cargas financieras por concepto de indemnización al Fisco Estatal. La tasa anual aplicable a dichas 
cargas financieras será 1.5 veces la que resulte de promediar la Tasa Ponderada de Fondeo Bancario dada a conocer 
diariamente por el Banco de México en su página de Internet durante el periodo que dure la falta de concentración. En 
el caso de que por cualquier motivo se deje de publicar la mencionada tasa, se utilizará la tasa de interés que el Banco 
de México dé a conocer en sustitución de la misma. 
 
El monto de las cargas financieras se determinará dividiendo la tasa anual aplicable antes descrita entre 360 y 
multiplicando por el número de días transcurridos desde la fecha en que debió realizarse la concentración y hasta el 
día en que la misma se efectúe. El resultado obtenido se multiplicará por el importe no concentrado oportunamente. 
 
No será aplicable la carga financiera a que se refiere este artículo, cuando las dependencias acrediten ante la 
Secretaría de Finanzas y Administración, la imposibilidad práctica del cumplimiento oportuno de la concentración, 
siempre que cuenten con la validación de la Secretaría de la Contraloría del Estado. 
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, a los siete días del mes de noviembre de dos mil 
dieciséis. 
 

 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 
 

RAFAEL MORENO VALLE ROSAS 
 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO 

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
 
 

DIÓDORO HUMBERTO 
CARRASCO ALTAMIRANO 

 
 
 

GUILLERMO EDMUNDO  
BERNAL MIRANDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. ECONOMÍA MUNDIAL 
 

El comportamiento de la economía global en 2016 ha reflejado una perspectiva de crecimiento endeble, 
derivado del descenso en los precios de las materias primas, de la producción industrial moderada, la 
permanencia de las divergencias en la política monetaria de las economías avanzadas, las tensiones 
geopolíticas, la desaceleración y reequilibrio de China, así como, la decisión del Reino Unido de separarse 
de la Unión Europea, eventos que generaron una nueva volatilidad en los mercados de divisas y aumento 
de la incertidumbre en los mercados, permitiendo pronosticar un ajuste a la baja en 0.1 puntos 
porcentuales, ubicando el crecimiento mundial en 3.1 por ciento. 
  
El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) del mes de octubre de 2016, respecto de las 
proyecciones de la economía mundial, prevé que la mayoría de las economías desarrolladas mostrarán 
resultados positivos y que las condiciones financieras continuarán siendo favorables; asimismo, el 
panorama de las economías de mercados emergentes y en desarrollo muestran heterogeneidad en sus 
dinámicas de crecimiento, se pronostica que países como Rusia y Brasil se recuperen de la recesión en 
2017. 
 
La proyección del FMI para 2017 prevé un repunte en el crecimiento de la economía mundial en 3.4 por 
ciento, sin embargo, existen riesgos que continuarán repercutiendo en la dinámica macroeconómica 
global como: los ajustes de las políticas fiscal y monetaria de China y sus efectos de contagio en el resto 
del mundo, la adaptación de los exportadores de materias primas a una disminución prolongada de los 
términos de intercambio y en consecuencia la caída de los precios de las materias primas, así como, la 
capacidad ociosa aún considerable en muchas economías avanzadas y las tensiones a las que se 
encuentran sometidas algunas de las principales economías de mercados emergentes. 
 

Expectativas de Crecimiento Económico 

2015 2016 2017

3.2 3.1 3.4

2.1 1.6 1.8

Estados Unidos 2.6 1.6 2.2

Japón 0.5 0.5 0.6

Reino Unido 2.2 1.8 1.1

2.0 1.7 1.5

Alemania 1.5 1.7 1.4

4.0 4.2 4.6

China 6.9 6.6 6.2

Rusia -3.7 -0.8 1.1

India 7.6 7.6 7.6

0.0 -0.6 1.6

Brasil -3.8 -3.3 0.5

México 2.5 2.1 2.3

Proyecciones
Bloque/País

Economías Avanzadas

Economía Mundial

Economías Emergentes y en Desarrollo

Zona del Euro

América Latina y el Caribe

 
Fuente: Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla  
con base en el Informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial. Demanda  
Reprimida: Síntomas y Remedios. Fondo Monetario Internacional, octubre 2016. 

 
 
Con la finalidad de describir el desempeño económico en 2016 y las expectativas en la dinámica de la 
economía mundial para 2017, se enuncian los principales eventos que han determinado el 
comportamiento de las economías que impactan en el ámbito nacional y en consecuencia a las finanzas 
públicas nacionales.  
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1.1 Panorama Internacional 

 
Estados Unidos 
 
La economía estadounidense registra un desempeño débil en el Producto Interno Bruto (PIB), impulsado 
por el consumo privado que durante el segundo trimestre de 2016 aumentó a una tasa del 4.2 por ciento a 
tasa anualizada, por las exportaciones que crecieron 1.4 por ciento en el mismo periodo, después de tres 
trimestres con cifras negativas y el incremento de la tasa de interés, lo que constituye un primer paso hacia 
una normalización gradual de su política monetaria.  
 
No obstante, mostró fragilidad en su desempeño macroeconómico, derivado de la disminución de la 
inversión en el sector energético, la incertidumbre electoral, los riesgos globales del referéndum a la 
permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, la apreciación del dólar y la orientación de la política 
fiscal, que se prevé sea expansiva pero sin movimientos bruscos, así como, el aumento gradual de la 
política monetaria; variables que permiten plantear al FMI una tasa de crecimiento para 2016 del 1.6 por 
ciento. 
 
Para 2017 se pronostica una variación positiva en su crecimiento de 2.2 por ciento, bajo los supuestos de 
que se reduzcan los impactos del descenso de los precios de la energía y se disipe el efecto de la 
apreciación del dólar. A mediano plazo, se pronostica que el sector inmobiliario comercial tendrá un buen 
desempeño para los próximos tres años, sin embargo, el crecimiento se verá frenado por el envejecimiento 
de la fuerza laboral, situación que se verá amortiguada por la migración desde economías de mercados 
emergentes.  
 
Unión Europea 
 
El 23 de junio de 2016 se llevó a cabo en el Reino Unido el voto a favor de la salida del país de la Unión 
Europea, el referéndum o Brexit por su abreviatura en inglés Britain-Exit, trajo un aumento sustancial en la 
volatilidad de las divisas e incertidumbre en los mercados, inclusive en el ámbito político.  
 
Sin embargo, su efecto ha sido transitorio y no sistémico, en parte por la respuesta de los bancos centrales 
de mantener la política de reforzar su esquema de estímulos, como lo realizado por el Banco Central 
Europeo, y por las expectativas que existen en torno al proceso en el que se encuentran los acuerdos 
comerciales entre la Unión Europea y el Reino Unido, lo cual, contribuye a reducir las barreras económicas.  
 
En este contexto y derivado de la inseguridad económica por parte de los consumidores, así como del 
sector empresarial y las tensiones bancarias en la zona del euro, se prevé que su actividad económica 
refleje un crecimiento del 1.7 por ciento para finales de 2016, con una ligera contracción para 2017 de 1.5 
por ciento. 
 
En el Reino Unido, se prevé un crecimiento moderado, como consecuencia del Brexit que está incidiendo 
en las decisiones de inversión y contratación de las empresas, así como en las compras de bienes 
duraderos y vivienda por parte de los consumidores; bajo el supuesto de que las negociaciones post Brexit 
sean fluidas y que las barreras económicas sean reducidas, se pronostica un crecimiento económico de 
1.8 por ciento en 2016 y de 1.1 por ciento para 2017. Por otra parte, para Alemania se proyecta que en 
2016 el crecimiento alcanzará un registro de 1.7 por ciento para posteriormente moderarse a 1.4 por ciento 
en 2017. 
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China 
 
Respecto a la segunda economía más grande del mundo, se pronostica un crecimiento moderado a 
pesar de la política monetaria expansiva que ha inundado el mercado interno de liquidez y facilitado el 
crédito, con estímulos al sector inmobiliario a través de la rebaja de los impuestos a la compraventa de 
viviendas y las facilidades para su adquisición. Lo anterior, ha permitido un repunte en el gasto de 
infraestructura y una expansión del crédito, acompañado por avances constantes en las reformas 
estructurales y en políticas de estímulos, lo que permite contrarrestar la sobrada capacidad del sector 
industrial, el alto endeudamiento y su inherente problema demográfico, haciendo que la economía china 
muestre una tendencia a seguirse debilitando al cierre de 2016 para el que se pronostica un crecimiento 
del 6.6 por ciento. 
 
El cambio de modelo chino, que inició en 2010, apoyado en el crecimiento del consumo interno a través 
de aumentos salariales, trae consigo la emisión de deuda, burbujas inmobiliarias, reducción de las 
exportaciones y deflación, situaciones que podrían ser causa del 6.2 por ciento de crecimiento 
pronosticado para 2017, el más bajo desde 1990. 
 
El comportamiento de la economía china es una causa fundamental del débil desempeño económico 
mundial, asimismo, el efecto multiplicador de los flujos comerciales entre ésta y América Latina se han 
replegado en comparación con los observados en la década pasada. Como resultado se redujo la 
demanda de materias primas, aunado a la caída de los precios de las mismas, afectando a los países 
exportadores y al crecimiento económico regional. 
 
Latinoamérica  

 
La actividad económica en América Latina y el Caribe se ha visto sensiblemente afectada  por la 
desaceleración del sector manufacturero en China que redujo la demanda de exportaciones 
provenientes de América del Sur; al mismo tiempo, las constantes disminuciones de los precios de las 
materias primas se han sumado a la caída acumulada en los términos de intercambio para los países 
exportadores, el nivel de vulnerabilidad ha aumentado como consecuencia de la mayor volatilidad en los 
mercados financieros mundiales y las condiciones financieras más restrictivas en la región. 
 
Como mecanismo para atenuar la caída de la capacidad productiva en la región, las reformas 
estructurales de algunos países latinoamericanos han contribuido de manera esencial en este proceso; sin 
embargo, la política fiscal se ha visto restringida por elevados niveles de endeudamiento y menores 
ingresos. Al mismo tiempo, existen disyuntivas en materia de política monetaria por las depreciaciones 
elevadas y persistentes que han ejercido una presión a la alza sobre los precios al consumidor y de las 
expectativas inflacionarias. De esta manera, se estima que en 2016 la economía de la región registre una 
contracción del 0.6 por ciento y se prevé que para 2017 adquiriera un mayor dinamismo que le permita  
llegar a una tasa del 1.6 por ciento. 
 
Una de las economías de mayor peso en el bloque es Brasil, que para 2016 refleja en términos reales, una 
considerable depreciación del real brasileño respecto al dólar americano de 48.3 por ciento en 
comparación con lo registrado en 2014, así como un aumento en la tasa de desempleo de 11.6 puntos 
porcentuales y en consecuencia, una disminución del ingreso. La actividad económica se contrajo debido 
a la escasa confianza de las empresas y los consumidores, al elevado nivel de incertidumbre respecto de 
la política interna, al debilitamiento de los precios de las exportaciones, el endurecimiento de las 
condiciones financieras y la escasa competitividad. Para 2016, se proyecta un decrecimiento del 3.3 por 
ciento y un comportamiento secuencial que se tornará gradualmente positivo durante 2017 del 0.5 por 
ciento. 
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De similar forma, en Venezuela, la crisis acumulada en términos de intercambio de las materias primas 
continúa siendo grave. Aunado a ello, se extendió la incertidumbre en la demanda interna privada 
generando pérdidas en el ingreso, distorsiones políticas y desequilibrios fiscales. Tanto las exportaciones 
como las importaciones han declinado como resultado de las nuevas caídas de los precios del petróleo, la 
capacidad productiva se ha desplomado como consecuencia de la falta de bienes intermedios, de los 
controles de precios, regulaciones y controles administrativos generalizados. Según el FMI, el PIB se reducirá 
en -10.0 puntos porcentuales para 2016, reducción estimulada por la monetización del enorme déficit 
fiscal, la escasez de bienes esenciales y la inflación que se espera supere el 500 por ciento; para 2017 el 
Fondo prevé otra contracción de -4.5 por ciento. 
 
En Argentina, la depreciación del tipo de cambio, tras la eliminación de las restricciones al mercado 
cambiario y el alza de las tarifas de los servicios públicos ha acelerado la inflación y perjudicado el 
consumo privado; las perspectivas continúan a la baja, dado el entorno externo poco favorable y los 
desafíos internos, en particular, el riesgo de que las presiones inflacionarias sostenidas pudieran exigir una 
mayor contracción de la política monetaria con el fin de alcanzar la meta inflacionaria. De acuerdo a las 
últimas proyecciones, el PIB real registrará saldo negativo para 2016 de -1.8 por ciento, sin embargo para 
2017 se espera que el crecimiento se afiance en 2.7 por ciento como consecuencia de la moderación de 
la inflación y la postura monetaria y fiscal más propicia. 
 
Japón  
 
El entorno desfavorable existente en el exterior, la volatilidad en los mercados de divisas y la ejecución del 
Brexit, han provocado que la divisa japonesa manifieste constantes presiones alcistas y en consecuencia 
que los inversionistas se refugien en el yen, perjudicando a la economía asiática, principalmente al sector 
exportador, ya que reduce sus ingresos al repatriarlos y hace a las empresas japonesas menos 
competitivas en el exterior. 
  
La economía nipona continúa implementando medidas fiscales expansivas y postergando para abril de 
2017, el incremento del impuesto sobre el consumo que pasará del actual 8 por ciento al 10 por ciento. Lo 
anterior, como mecanismo para evitar frenar la recuperación de su economía; por otra parte, su 
crecimiento se estancó a consecuencia de la reducción en las exportaciones de bienes y servicios en -9.5 
y -0.2 por ciento respectivamente y por la disminución del gasto de capital, en contraste, el consumo 
privado que representa casi el 60.0 por ciento del PIB, continúa creciendo pero desacelerándose desde el 
primer trimestre de 2016. Por lo anterior el FMI pronostica que este año cierre con una tasa de crecimiento 
del 0.5 por ciento y para 2017 alcance un crecimiento del 0.6 por ciento. 

 
India 

 
Las economías emergentes y en desarrollo de Asia, revelan una dinámica más alentadora para este año; 
tal es el caso de la India donde la actividad económica se muestra, en términos del FMI, vigorosa, 
derivado de los beneficios de las reformas estructurales como: la implementación de un régimen fiscal 
favorable a los inversores, el impuesto sobre bienes y servicios, los subsidios para aumentar el gasto en 
desarrollo, el incremento en el techo de la Inversión Extranjera Directa, la legislación laboral y la política 
monetaria del Banco Central, que ha rebajado los tipos de interés del 8.0 al 6.8 por ciento. La perspectiva 
de crecimiento para 2016 y 2017 en este país será del 7.6 por ciento, de acuerdo al pronóstico del FMI. 
 

2. ECONOMÍA MEXICANA 
 
La tendencia de crecimiento para la economía mexicana se pronostica positiva pero con limitaciones que 
le impondrán los impactos del sector externo; internamente la demanda agregada y el sector servicios 
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siguen creciendo de manera consistente, lo que se observa en variables como el consumo privado y en 
consecuencia un mejor desempeño del comercio. 
 
A finales de agosto de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que tomando en 
consideración el entorno externo adverso, la disminución en la producción del petróleo y la producción 
industrial de Estados Unidos, se estima  un crecimiento para 2016 en un rango de 2.0 a 2.6 por ciento. 
 
El pronóstico del FMI para México, proyecta que el crecimiento será de 2.1 por ciento en 2016, al observar 
un menor dinamismo de la actividad económica derivado de las exportaciones registradas en el primer 
semestre del año, para 2017 prevé que la economía crezca ligeramente a 2.3 por ciento en la medida en 
que la demanda externa repunte y a mediano plazo proyecta un 2.9 por ciento, una vez que se 
consoliden las reformas estructurales.  
 

2.1 Evolución de las Principales Variables Económicas 
 
Crecimiento Económico 
 
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que permite conocer y dar seguimiento a la 
evolución del sector real de la economía en el corto plazo, reflejó una contracción mensual en agosto de 
2016 del -0.1 por ciento en relación a julio de ese mismo año. Respecto sus componentes, la actividad 
primaria reportó una dinámica de crecimiento positiva del 10.2 por ciento; las actividades secundarias 
mostraron una contracción del -0.4 por ciento, dentro de las cuales las Industrias Manufactureras crecieron 
en un 0.2 por ciento; el sector terciario, se mantuvo en el mismo nivel. 
 
La información anualizada al mes de agosto de 2016 para ese mismo Indicador, reportó un crecimiento 
del 1.5 por ciento, tanto el sector Primario y el Terciario crecieron en un 8.8 y 2.8 por ciento 
respectivamente, las actividades secundarias reflejaron una contracción del -0.8 por ciento en 
comparación con lo reportado en agosto de 2015. 
 

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), Agosto de 2016 
Cifras desestacionalizadas por grandes grupos de actividad económica 

Variación % respecto al 
mes previo

Variación % respecto a 
igual mes de 2015

-0.1 1.5

Activ idad Primaria 10.2 8.8

Activ idad Secundaria -0.4 -0.8

Activ idad Terciaria 0.0 2.8

Actividad Económica Global

Concepto

 
La serie desestacionalizada del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), noviembre 2016. 

 
Sector Externo 

 
El lento dinamismo del comercio internacional, la contracción de la producción industrial de Estados 
Unidos y la situación adversa del mercado petrolero han limitado el desempeño de las exportaciones 
mexicanas, tanto petroleras como no petroleras. La información oportuna de comercio exterior de 
septiembre de 2016 indica que las exportaciones totales sufrieron una caída de -3.8 por ciento anual, las 
petroleras se redujeron -28.1 por ciento y las no petroleras -2.1 por ciento anual.  
 
Dentro de las exportaciones no petroleras, destacaron por su contracción las extractivas con -11.7 por 
ciento y las manufactureras con -2.4 por ciento que, internamente, refleja una disminución anual en la 
comercialización automotriz al exterior de -2.9 por ciento. Con resultados positivos se presentan las 
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exportaciones del sector agropecuario que tuvieron un crecimiento anual del 11.6 por ciento al finalizar 
septiembre. 
 
El monto acumulado por concepto de importaciones ascendió a 286 mil 102 millones de dólares (mdd), 
cantidad que significó una reducción anual de -3.7 por ciento, como consecuencia del retroceso del -13.0 
por ciento en las importaciones petroleras y del -2.1 por ciento en las no petroleras; respecto a la 
importación de bienes, el desplome más significativo se vio reflejado en los de consumo con una 
disminución de -8.1 puntos porcentuales anuales. 
 
De acuerdo a las estimaciones de la SHCP, en 2017 las exportaciones no petroleras de México registrarán 
un repunte respecto a 2016, que se verá reflejada en un mayor dinamismo de la producción de 
manufacturas y de los servicios más relacionados con el comercio exterior. Por el lado de la demanda 
agregada, se estima que entre 2018 y 2022 las exportaciones de bienes y servicios tengan una expansión 
anual promedio de 5.6 por ciento. 
 

Balanza Comercial de Mercancías de México 
Septiembre de 2016 

Millones de 
Dólares

Variación % 
Anual

Millones de 
Dólares

Variación % 
Anual

32,620.0        1.4 273,638.0      -3.8
1,892.7          5.7 13,347.9        -28.1

30,727.4        1.1 260,290.2      -2.1
986.5              21.6 10,728.2         11.6
416.2              -7.7 3,070.8           -11.7

29,324.6         0.7 246,491.1       -2.4
Automotrices 10,161.5         3.2 83,089.0         -2.9
No automotrices 19,163.1         -0.7 163,402.1       -2.2

34,227.6        1.7 286,102.0      -3.1
3,073.6          15.8 22,338.0        -13.0

31,154.0        0.5 263,764.0      -2.1
4,755.4           -3.1 37,955.6         -8.1
1,171.1           14.5 8,210.7           -18.9
3,584.4           -7.7 29,744.8         -4.6

25,821.1         2.7 218,592.0       -2
1,902.6           16.7 14,127.2         -9.2

23,918.5         1.7 204,464.8       -1.4
3,651.1           1.3 29,554.4         -4.3
-1,607.6 9.0 -12,464.0 15.2

Enero-Septiembre*

Petroleras

No petroleras
Agropecuarias

Extractivas

Manufactureras

Exportaciones Totales

Concepto
Septiembre*

Importaciones Totales

Petroleras

No petroleras

Bienes intermedios

Bienes de capital

Saldo de la Balanza Comercial

Bienes de consumo

Petroleras

No petroleras

Petroleras

No petroleras

	
Nota: debido al redondeo, las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales.	
*Cifras oportunas 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), noviembre 2016. 

 
En materia de Inversión Extrajera Directa (IED), los capitales internacionales continuaron fluyendo hacia los 
mercados emergentes y en vías de desarrollo, a pesar del entorno de inestabilidad internacional; para el 
caso de México, el total acumulado de la IED de enero a junio de 2016 ascendió a 14 mil 385 mdd, 
cantidad 4.6 por ciento mayor a lo reportado en el mismo periodo de 2015; los flujos de inversión 
provinieron principalmente de Estados Unidos, Israel, España, Alemania, Canadá y Japón.  
 
La industria manufacturera se benefició con la entrada de 8 mil 969.6 mdd, lo que representa el 62.3 por 
ciento del total de la IED, seguido de Sectores como la Construcción, Servicios Inmobiliarios, Profesionales, 
Educativos, de Salud y Esparcimiento, que en conjunto captaron 1 mil 782.3 mdd con una participación de 
12.4 por ciento; hacia los servicios financieros se canalizaron 1 mil 649.1 mdd que representó el 11.5 por 
ciento del total de la IED. El restante 13.8 por ciento se captó a través de los Sectores de Servicios de 
Transportes, Correos y Almacenamiento con 742.8 mdd, por su parte el Sector Minero se favoreció con 
631.5 mdd y el Comercio interno con 609.7 mdd. 
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Distribución Sectorial de la Inversión Extranjera Directa (IED)  

Enero-Junio de 2016 
(Millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno  
del Estado de Puebla con datos de la Secretaría de Economía Federal, 2016. 

 
En el mercado cambiario, durante el tercer trimestre de 2016 continuaron observándose condiciones de 
alta volatilidad, el tipo de cambio se cotizó en 19.84 pesos por dólar (ppd) lo que representó una 
depreciación frente a la moneda estadounidense de 5.6 por ciento respecto al cierre del segundo 
trimestre que reflejó una paridad de 18.46 ppd, además, ese comportamiento de volatilidad se tradujo en 
un amplio rango de operación del peso mexicano, lo que provocó que el dólar libre se ofreciera hasta en 
19.92 pesos en las instituciones bancarias. 
 
La depreciación de la moneda nacional observada desde finales del segundo trimestre responde a 
diversos factores, entre los que destacan: la incertidumbre acerca de los resultados del proceso electoral 
de Estados Unidos, así como de los efectos que ello podría tener sobre el desempeño económico de 
México, la percepción de un menor estímulo monetario por parte de la Reserva Federal y el uso de la 
divisa estadounidense como vehículo de cobertura de posiciones en otros activos. Por otra parte, las 
preocupaciones respecto al deterioro de la situación de las finanzas públicas del país, motivaron un 
cambio en la perspectiva crediticia de la deuda soberana mexicana de estable a negativa por parte de 
la agencia calificadora Standard & Poor‘s. 

 
Tipo de Cambio Peso-Dólar 
Enero 2011 – Octubre 2016 

(Pesos por dólar) 

	
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla con datos del Banco de México, 2016.  
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Los impactos por la devaluación del tipo de cambio, repercutieron en un moderado dinamismo de la 
producción industrial nacional, en virtud de que México compra a Estados Unidos la mayoría de los 
insumos necesarios para las manufacturas mexicanas. 
 
Respecto a los ingresos acumulados por remesas familiares, México se ubica como el cuarto país a nivel 
mundial, superado por India, China y Filipinas, de enero a septiembre de 2016, éstas ascendieron a 20 mil 
46 mdd, lo que representa un 7.7 por ciento mayor a lo reportado en el mismo periodo de 2015; durante el 
mes de septiembre los envíos de dinero que hicieron los migrantes a sus connacionales ascendieron a 2 mil 
378 mdd;  los ingresos por remesas en el tercer trimestre de 2016 fueron captados principalmente por las 
entidades de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Puebla, que en 
conjunto recibieron el 44.5 por ciento del total nacional. 
 
Considerando la tendencia reciente del crecimiento de las remesas, el registro del tercer trimestre de 2016 
y la evolución de las variables macroeconómicas de Estados Unidos como el crecimiento del PIB y el 
empleo, las previsiones indican que las remesas familiares a México podrían alcanzar un nivel acumulado 
de 26 mil mdd al final del año y para 2017 se pronostica que crecerán en 5.6 por ciento. 
 
Inflación  
 
La meta inflacionaria del 3.0 por ciento prácticamente se cumplió al ubicarse en 3.06 por ciento a octubre 
de 2016, este comportamiento favorable se registró a pesar de la depreciación del tipo de cambio que 
presionó al alza los precios de las mercancías, especialmente en el costo de los alimentos. De acuerdo 
con los datos reportados por el Banco de México, la tasa de inflación mensual interanual de octubre fue 
mayor a la registrada en el mismo periodo de 2015 que se situó en 2.48 por ciento.  
 

Inflación Mensual Interanual 
Enero 2011-Octubre 2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla con datos  
del Banco de México,2016. 

  
Los componentes de la inflación registraron un comportamiento particular; por una parte la inflación 
subyacente anual, aquella que se obtiene de eliminar del Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC), los precios de los bienes agropecuarios, energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno, y que 
sirve de base para tomar decisiones de política monetaria, pasó de 2.64 a 3.10 por ciento de enero a 
octubre de 2016, derivado del incremento en los alimentos procesados, mercancías no alimenticias y 
vivienda; la no subyacente tuvo un comportamiento ascendente de 2.52 a 2.95 por ciento en el mismo 
periodo. 
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El Banco Central reaccionó rápidamente frente a la depreciación del tipo de cambio generada por la 
volatilidad alrededor del Brexit, lo que evitó sus efectos en la tasa de inflación. De igual manera, la 
inflación se mantiene estable como resultado de las reformas económicas puestas en marcha, en 
particular la de telecomunicaciones que incentivó la competencia en el sector y redujo los precios de los 
servicios; en el mediano plazo se espera que Banxico sincronice los futuros aumentos de los tipos de interés 
con los de la Reserva Federal, para minimizar episodios adicionales de volatilidad en los mercados. 
 
Empleo 
 
Respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), que en México corresponde a la fuerza laboral 
efectiva de 15 años de edad y más que están laborando o buscando trabajo, en el segundo trimestre de 
2016 ascendió a 53 millones 539 mil 565 personas, mismas que representan el 59.6 por ciento de la 
población en edad de trabajar. La tasa de desocupación para ese mismo periodo, fue del 3.9 por ciento 
de la PEA, tasa menor a la del mismo trimestre de 2015 que fue de 4.3 por ciento, la cual representa, 181 
mil 658 personas menos respecto a 2015.  
 
Datos adicionales que confirman la evolución del empleo, son los aportados por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), para septiembre de 2016, informó el número de trabajadores afiliados que se ubicó 
en 18 millones 626 mil 402 personas, cifra que representa un crecimiento anual de 717 mil 413 plazas; es 
decir, 4.0 por ciento mayor en relación al dato reportado a septiembre de 2015 con 17 millones 908 mil 989 
asegurados. 
 

Población según su Condición de Actividad 
Segundo Trimestre 2015-2016 

(Personas) 

2015 2016 Diferencias
Estructura % 

2015

Estructura % 
2016

88,192,253 89,775,051 1,582,798 100.0 100.0

52,623,721 53,539,565 915,844 59.7 59.6

Ocupada 50,336,088 51,433,590 1,097,502 95.7 96.1

Desocupada 2,287,633 2,105,975 -181,658 4.3 3.9

35,568,532 36,235,486 666,954 40.3 40.4

Disponible 5,884,296 5,894,562 10,266 16.5 16.3

No Disponible 29,684,236 30,340,924 656,688 83.5 83.7

Población de 15 años y más

Población Económicamente Activa (PEA)

Población No Económicamente Activa (PNEA)

Indicador
Variación

	
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2015-2016. 

 
Expectativas Macroeconómicas  
 
Con base en las proyecciones de la SHCP, respecto al ámbito de las finanzas públicas se describen las 
principales variables del marco macroeconómico que prevalecerá para el Ejercicio Fiscal 2017: 
 

Perspectivas Macroeconómicas para México 

Producto Interno Bruto (variación %) Entre 2.0 y 3.0

Inflación 3.0

Tipo de cambio del peso frente al dólar 18.2

Déficit económico (% del PIB) 3.0

Precio promedio de la mezcla mexicana del petróleo (dólares por barril) 42

Producto Interno Bruto EE. UU. (variación %) 2.2

Indicador 2017

	
Fuente: Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla con base a los Criterios  
de Política Económica para el Paquete Económico, SHCP, 2017. 
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De acuerdo al análisis de la autoridad fiscal, se pronosticó que derivado de la elevada volatilidad 
resultante de la reducción de las expectativas de crecimiento de las economías avanzadas, la 
discrepancia de las políticas monetarias entre las economías desarrolladas, las tensiones geopolíticas en 
Medio Oriente y Sudamérica y las consecuencias graduales del Brexit, la cifra de crecimiento de México 
para 2016 se redujo en un rango de 2.0 a 2.6 por ciento. 
 
En resumen, se espera que el marco macroeconómico para 2017 refleje un comportamiento mixto en las 
principales variables económicas, es decir, que la inflación no registre un dato superior a la meta de 3.0 
puntos porcentuales, el tipo de cambio no rebase los 18.20 ppd, que los requerimientos financieros del 
sector público se ubiquen en 3.0 por ciento, que la mezcla mexicana llegue a los 42 dólares por barril 
(dpb) y que Estados Unidos continúe con un crecimiento que le permita alcanzar el 2.2 por ciento. 
 
Por otro lado, en el marco del nuevo proceso para integrar el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2017, en el cual se adhiere la etapa de transparencia, la administración pública federal registró cambios 
en su marco legal con el objetivo de transparentar el ejercicio de los recursos y fomentar la rendición de 
cuentas; lo anterior, a través de los ajustes en las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública 
y General de Contabilidad Gubernamental, así como, la expedición de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios (LDF), la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación expedidas durante 2016, cuyas disposiciones entrarán en vigor de 
conformidad con lo establecido en sus artículos transitorios.  
 

2.2 Política Económica y Finanzas Públicas 
 

Política Monetaria 
 
Durante el segundo trimestre de 2016, la conducción de la política monetaria continuó enfrentando un 
entorno complejo. Si bien la información de la que disponía el Banco Central sugería un escenario para la 
inflación en el corto y mediano plazo congruente con la meta permanente de 3.0 por ciento y no se 
percibían presiones sobre los precios provenientes de la demanda agregada, a medida que transcurrió el 
periodo de referencia, las condiciones externas se fueron deteriorando de manera importante, situación 
que, dadas sus repercusiones sobre la dinámica del tipo de cambio, se tradujo en un desanclaje de las 
expectativas de inflación y como consecuencia, el riesgo de un incremento generalizado de los precios.  
 
Derivado de la depreciación observada en el tipo de cambio frente al dólar, la decisión de la Reserva 
Federal de Estados Unidos de mantener sin cambios su tasa de interés de política monetaria y la 
especulación sobre las consecuencias del Brexit, los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de 
México (Banxico) ubicaron la tasa de interés objetivo en 4.75 por ciento al 13 de octubre de 2016, misma 
que busca contrarrestar las presiones inflacionarias y mantener ancladas las expectativas de inflación. 
 
En congruencia con las disposiciones de Banxico, la SHCP anunció la venta de títulos gubernamentales en 
directo a personas físicas a través de los Certificados de la Tesorería (CETES) a 28 días a una tasa de 
rendimiento de 4.67 por ciento al 18 de octubre de 2016; la tasa nominal para 2017 se estima en 5.3 por 
ciento. 
 
Ingresos Petroleros 
 
De acuerdo al reporte de resultados del segundo trimestre de 2016 de Petróleos Mexicanos, la producción 
total de hidrocarburos, que agrupa al petróleo crudo y los hidrocarburos condensados, del 01 de abril al 30 
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de junio de 2016 alcanzó 3.1 millones de barriles de petróleo crudo equivalente diarios, con respecto al 
mismo periodo de 2015 la producción disminuyó un 3.4 por ciento, las ventas totales sumaron 255 mil 709 
millones de pesos (mdp) que reflejó un descenso del 17.2 por ciento. 
 
El precio promedio de la mezcla mexicana de exportación pasó de 52.92 a 36.69 dpb lo que representa 
una disminución del 30.7 por ciento, el rendimiento neto sumó una pérdida de 83 mil 466 mdp, lo que 
implica un incremento del 1.4 por ciento en las pérdidas acumuladas respecto al segundo trimestre de 
2015. 
 
La producción de petróleo crudo del 01 de abril al 30 de junio promedió 2 millones 176 mil barriles por día, 
2.2 por ciento inferior al promedio del segundo trimestre de 2015, principalmente como resultado de una 
reducción de 6.0 por ciento en la producción de crudo pesado. 
 
Durante el periodo de análisis, se obtuvo un volumen de exportaciones del crudo de 5.9 por ciento mayor 
que lo reportado en el mismo trimestre del año anterior, los petroquímicos tuvieron una caída abrupta del 
34.0 por ciento; las importaciones por su parte, registraron incrementos considerables en el gas seco y los 
petroquímicos con un 37.6 y 56.7 por ciento, respectivamente. 
 
Política Fiscal 
 
La autoridad hacendaria prevé que a pesar de la dinámica interna derivada del aumento en el consumo 
privado y las ventas totales registradas de enero a mayo del presente Ejercicio Fiscal, el país afrontará 
factores como: disminución en la plataforma de petróleo, debilidad del crecimiento de Estados Unidos y 
moderado dinamismo de su industria manufacturera.  
 
De igual manera, según el Reporte Monitor Fiscal del FMI, las condiciones financieras más ajustadas y 
volátiles a nivel mundial podrían incrementar considerablemente el costo de los intereses de la deuda en 
un momento en que las necesidades de financiamiento bruto están en aumento. 
 
Ante tal escenario de restricción fiscal que ha prevalecido desde el inicio de 2016, el Gobierno Federal 
anunció en febrero el primer ajuste preventivo al gasto de 2016, por un equivalente a 132.3 mil mdp en el 
marco del deterioro económico global. El segundo ajuste preventivo, anunciado en junio, fue de 31 mil 714 
mdp adicionales, en el marco de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Aunado a los recortes 
previos y de acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica, para 2017 se requerirá otra 
reducción de 175 mil 100 mdp, a fin de alcanzar la meta de déficit fiscal proyectado. 
 
3. PUEBLA Y SU ESCENARIO ECONÓMICO  
 

3.1 Perspectivas Económicas para Puebla 
 

Con escenarios económicos complejos a nivel internacional y nacional, en los últimos cinco años de la 
administración actual, el Gobierno Estatal ha implementado mecanismos locales para potenciar el 
crecimiento de las siete regiones socioeconómicas de la entidad, a través de la promoción del Estado 
para atraer inversión, del fomento al entorno laboral favorable y la edificación sin precedentes de 
infraestructura de comunicaciones y servicios urbanos, acciones que proyectan al Estado con un 
crecimiento potencial que se consolidará en el mediano y largo plazo. 
 
El dinamismo económico de la entidad, la captación histórica de IED, la consolidación de proyectos 
estratégicos, el impulso al turismo y al campo, la recepción de remesas y el control de variables 
macroeconómicas como la inflación y el empleo, han posicionado al Estado como un referente a nivel 
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nacional e internacional; situación que se refleja en la tasa de crecimiento anualizada del Producto 
Interno Bruto Estatal (PIBE) del 3.0 por ciento, que se mantuvo en el periodo 2011-2015 y que se prevé 
sostener en los próximos cinco años. 
 
Inversión Extranjera 
 
A partir de 2011, la administración estatal implementó políticas públicas orientadas a generar las 
condiciones adecuadas y necesarias para la atracción de inversiones productivas y con ello generar 
empleos que permitieran mejorar la calidad de vida y bienestar de la ciudadanía. 
 
La modernización del entorno de negocios, la estabilidad laboral, política, económica, social y las 
gestiones para hacer del Estado de Puebla una entidad atractiva para la inversión, fueron el marco 
propicio para captar en los últimos seis años 4 mil 618.1 mdd por concepto de IED, cifra sin precedente en 
el Estado, ya que es el mayor monto de IED recibido en un sexenio desde que se mide este indicador por 
parte de la Secretaría de Economía. 
 

Inversión Extranjera Directa (IED) de Puebla, 1999-2016 
(Millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno  
del Estado de Puebla con datos de la Secretaría de Economía, 1999-2016. 

 
Con este enfoque, la estrategia económica del Gobierno Estatal continuará enfatizando sus acciones de 
construir infraestructura de comunicación, educación, salud y sistemas de seguridad, para atraer 
inversiones en sectores e industrias que permitieran explotar la capacidad instalada y las ventajas 
competitivas del Estado; y continuar posicionando a Puebla como un importante destino de inversión; 
cuyos resultados palpables se enuncian a través de los siguientes proyectos de expansión productiva: 
 

• El 30 de septiembre de 2016, fue inaugurada formalmente la planta automotriz Audi, con una 
inversión de 1 mil 300 mdd para producir 150 mil unidades de la camioneta Q5, que generará 19 
mil 800 empleos directos e indirectos. 

 

• Se construyeron tres parques industriales: JIS Park, Finsa II y Vesta Park Puebla, con los cuales se 
aumentó a 174.8 hectáreas la oferta de suelo industrial en el Estado. 

 

• La firma alemana Volkswagen realizó nuevas inversiones para la producción del Golf 7 por 700 
mdd y para la camioneta Tiguan por 1 mil mdd. 

 
• Huff de México, empresa especializada en el desarrollo y fabricación de sistemas CASIM (Car 

Access, Security and Immobilization), anunció la ampliación de su planta en el municipio de 
Coronango, con una inversión de 663 mdp y la generación de 600 empleos. 
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• La marca española VIZA Auto México, anunció la instalación de una planta de estructuras para 
asientos con una inversión de 280 mdp, donde ofrecerá 100 nuevos empleos a los municipios 
cercanos a Huejotzingo. 

 

• En el sector agroindustrial, Granjas Carroll inició un programa de expansión con una inversión de 
550 mdd, generando 89 empleos directos y 270 indirectos permanentes para la región de Ciudad 
Serdán, vinculados a actividades del campo y la agroindustria. 

 

• La empresa Mexicana de Industrias y Marcas puso en marcha su nueva planta de envasado de 
productos lácteos con una inversión de 320 mdp generando 420 nuevos empleos. 
 

• Iberdrola instaló el Primer Parque Eólico del Estado en el municipio de Esperanza con una inversión 
de 132 mdd, para la colocación de 33 aerogeneradores con una capacidad de generación de 
energía de 66 megawatts, lo que permitirá que el sector empresarial obtenga ahorros significativos 
en consumo de energía eléctrica. 

 

• La empresa Cementos y Concretos Nacionales de Oriente-CYCNA de Oriente invirtió 300 mdd en 
su segunda línea de producción en Palmar de Bravo, inversión que generó 564 empleos 
permanentes, su operación prospecta una producción de 2.7 millones de toneladas anuales. 

 
Sector Turístico 
 
Uno de los sectores fundamentales para detonar el desarrollo del Estado en cada una de sus regiones, es 
el turístico, principalmente por el impacto positivo que ha tenido en el interior del Estado a partir de la 
incorporación de nueve municipios al Programa de Pueblos Mágicos, en 2011 Zacatlán obtuvo el distintivo, 
los municipios de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Xicotepec de Juárez, Chignahuapan, Pahuatlán 
y Tlatlauquitepec lo obtuvieron en 2012, finalmente Atlixco y Huauchinango recibieron la denominación en 
2015; lo que coloca a Puebla como el Estado con el mayor número de municipios incluidos en el 
Programa, lugar que hasta 2016 comparte con el Estado de México. 
 
De 2011 a 2015 el Estado de Puebla ha recibido a más de 11 millones 684 mil turistas nacionales y 
extranjeros, de los cuales el 74.1 por ciento ha visitado al menos uno de los nueve Pueblos Mágicos 
poblanos. 

Derrama Económica de la Actividad Hotelera 
2011-2015 

(Pesos)  
 

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla con datos del 
Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México–Datatur, 2011-2015. 

 
 

908´046,078 

1,289´514,530 

1,598´011,184 

1,820´600,442 
1,829´799,335 

74.8% 
Pueblos 
Mágicos 
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De acuerdo con los resultados del Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de 
México, la derrama económica de 2016 respecto a 2011 se ha duplicado, como consecuencia del 
comportamiento positivo de la actividad hotelera, que en suma, de 2011 a 2015 la derrama económica 
en todo el Estado asciende a 7 mil 446 mdp, de este monto el 74.8 por ciento corresponde a lo generado 
en los Pueblos Mágicos. 
 
Con una ocupación hotelera promedio del 65.0 por ciento en los últimos tres años, Puebla se ha 
consolidado como el primer destino turístico en la categoría de Ciudades al Interior del País de acuerdo a 
lo reportado en el Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México, razón por 
la que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 figura como prioridad de gasto.   
 
Sector Agropecuario 
 
Con el propósito de reactivar la producción del campo poblano, se continuarán destinando recursos a 
programas que han generado resultados destacados, tales como los que a continuación se enuncian: 
 

• Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), el cual ha beneficiado a 12 mil familias 
en zonas de alta y muy alta marginación con apoyos de infraestructura productiva, 
autoproducción de alimentos y generación de excedentes agrícolas y pecuarios, con una 
inversión de más de 989 mdp. 

 

• Mecanización de las actividades del campo, estrategia que ha permitido durante el periodo de 
2011-2015 entregar 6 mil 785 mototractores, para mecanizar 54 mil 600 hectáreas en diversos 
municipios del interior del Estado. 

 

• Programa de Agricultura por Contrato, el cual opera mediante convenios que garantizan la 
comercialización de los productos agrícolas y que en los últimos 5 años ha generado 70 convenios 
que formalizaron la compra-venta de 683 mil 230 toneladas, beneficiando a productores de 
manzana, cebada, nopal, tuna, mandarina fremont, sorgo, hierbas medicinales, naranja, nuez de 
castilla, café cereza, café pergamino, entre otros cultivos. 

 
Superficie Asegurada Contra Desastres Naturales 

2005 a 2010 y 2011 a 2015 
(Hectáreas)  

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y  
Ordenamiento Territorial  del Gobierno del Estado de Puebla, 2005-2015. 

 
• Con el propósito de minimizar los impactos del cambio climático en la economía de los 

productores, el Gobierno del Estado implementó en estos 5 años la estrategia estatal de 
aseguramiento de la superficie de cultivos poblanos, como un mecanismo de protección para 
productores que no cuentan con aseguramiento propio; la suma de superficie asegurada en el 
periodo de referencia ascendió a 3 millones 851 mil hectáreas, cifra 191.0 por ciento más de lo 
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asegurado en el periodo 2005-2010, para el año 2017 se prevé el aseguramiento de la superficie 
total de cultivo. 

 

En este Presupuesto, se han asignado recursos para mantener las acciones que incidieron de forma 
positiva en la producción agropecuaria, permitiendo que en 2015 el Estado de Puebla ocupara el primer 
lugar por el volumen de producción de cilantro, elote, flor de cempasúchitl, haba, hierbabuena, rábano y 
tejocote; el segundo lugar en amaranto, chía, chícharo, huevo, litchi y manzanilla; y el tercer lugar en 
café, carne de caprino y lechuga; lo anterior, en correspondencia con los datos referidos en el Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera del gobierno federal. 
 
Migración y Remesas 
 
La migración implica un fenómeno con impactos económicos, políticos, sociales y culturales para el 
Estado. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, 73 mil 458 poblanos radican en el exterior, 
de ellos el 78.9 por ciento son hombres y el 21.1 por ciento mujeres; del total registrado el 48.4 por ciento 
tiene entre 15 y 24 años, seguido del grupo de entre 25 y 34 años que representa el 29.7 por ciento. El 
principal destino de los poblanos migrantes es hacia los Estados Unidos que concentra el 90.9 por ciento y 
el 9.1 por ciento restante radica en otros países. 
 
De acuerdo con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), encargado de emitir las Matrículas 
Consulares de Alta Seguridad, durante el periodo 2011-2014 los poblanos registrados ascienden a 67 mil 90, 
que representan el 7.0 por ciento del total nacional, ubicando al Estado de Puebla en el quinto lugar por el 
número de matrículas expedidas en los consulados de México en los Estados Unidos. 
 
El IME reporta que Puebla, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Huaquechula y San Pedro Cholula son los 
principales municipios de nacimiento de los migrantes registrados; asimismo, refiere que los estados de 
California, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y Texas concentran el 74.5 por ciento de poblanos residentes 
en Estados Unidos. 
 
El único efecto favorable de la emigración para las zonas expulsoras son las remesas, que 
económicamente son registradas en la balanza de pagos como una transferencia de recursos de 
residentes que viven en el extranjero hacia sus familiares, de acuerdo con datos del Banco de México, de 
enero de 2011 a septiembre de 2016 las remesas en el Estado de Puebla ascendieron a 8 mil mdd, lo que 
lo ubica como la quinta entidad receptora de transferencias de recursos extranjeros, antecedido por 
Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México. 
 
En 2015, las remesas que ingresaron al Estado de Puebla ascendieron a 1 mil 371.27 mdd equivalentes al 
4.0 por ciento del PIBE. Dicho caudal de recursos explica en importante medida el dinamismo del consumo 
privado en la entidad y en consecuencia, el auge del sector comercio y servicios en la economía 
poblana, por lo que es relevante enunciarlo como un referente de la economía estatal. 
 
Inflación 
 
El ambiente de estabilidad con incentivos a la economía que ha prevalecido desde 2011 en el Estado, 
genera certeza en los actores económicos y como resultado de ello la tasa de inflación interanual para la 
Ciudad de Puebla se ha conservado dentro del rango meta de inflación determinada por el Banco 
Central, lo que le ha permitido a la mayoría de la población mantener una estabilidad en el nivel de 
precios de los bienes y servicios; al mes de agosto de 2016 el indicador para la Ciudad de Puebla se ubicó 
en 3.03 puntos porcentuales. Para el año 2017 se estima que la inflación del Estado de Puebla se ubicará 
por debajo de la meta nacional de inflación. 
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Inflación Interanual de la Ciudad de Puebla 
Enero 2011-Agosto 2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla con datos del 
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2011-2016. 

 

Empleo Local  
 
Al segundo trimestre de 2016, la PEA ascendió a 2 millones 697 mil 119 personas equivalente al 59.8 por 
ciento de la población de 15 años y más que radican en la entidad. Del total de la PEA el 97.1 por ciento 
se encuentra ocupada como trabajador remunerado, trabajador por cuenta propia, empleador o como 
trabajador no remunerado. Respecto a las proyecciones para 2017 se prevé que la tasa de desocupación 
mantendrá una tendencia a la baja con registros inferiores a la tasa nacional. 
 
Al principio de la administración estatal, el indicador de la tasa de desempleo se ubicó en 4.25 por ciento. 
Derivado de las acciones emprendidas para incentivar la inversión en la entidad, a lo largo de la presente 
gestión el indicador siempre se situó por debajo de la tasa nacional; de acuerdo a lo reportado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desocupación al tercer trimestre de 2016 se 
posicionó en 3.20 puntos porcentuales mientras que a nivel nacional éste se ubicó en 4.14 por ciento. 
Respecto a las expectativas de mayor IED en el Estado, se pronostica que el empleo formal mantendrá un 
crecimiento constante de al menos 4 por ciento anual.  

Tasa de Desocupación 
Enero 2011- Septiembre 2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla  
con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2011-2016. 

 
En el ámbito laboral, el empleo formal significa una variable positiva para cualquier economía, ya que 
permite expandir el consumo a partir de la adquisición de bienes y servicios por parte de la clase 
trabajadora a mediano y largo plazo. Para el caso de Puebla, el número de trabajadores que cuentan 
con un empleo formal y que a su vez están afiliados al IMSS ha tenido un comportamiento ascendente a 
partir de 2011, con una tasa de crecimiento promedio anual del 5.3 por ciento, lo que se traduce en más 
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de 100 mil nuevos empleos formales creados durante la actual administración.  De enero a septiembre de 
2016 en el Estado se han creado 23 mil 988 plazas formales. 

Trabajadores del Estado de Puebla Asegurados en el IMSS 
Enero 2010- Septiembre 2016 

 

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del  
Estado de Puebla con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2010-2016. 

 
 

3.2 Condiciones Hacendarias del Estado de Puebla 
 

Resultados de Egresos 2011-2016 
 
Durante los últimos 5 años, los Egresos devengados del Estado han tenido un comportamiento ascendente, 
su ritmo de crecimiento promedio anual en el periodo 2011-2016 ha sido del 6.5 por ciento preservando un 
equilibrio financiero a través de niveles de gasto congruentes con la disponibilidad de los ingresos y 
mejorando la eficacia y eficiencia del manejo de los recursos. 
 

Resultados de Egresos del Estado de Puebla 
2011- 2016 

(Miles de pesos) 
Concepto 2011 1/ 2012 2013 2014 2015 2016  2/

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 24,141,549.8 26,960,955.7 32,483,036.1 35,796,325.4 35,214,908.0 32,925,262.8

A.    Serv icios Personales 8,664,155.3 10,186,057.0 11,425,152.0 11,952,595.9 12,462,363.6 10,537,957.8

B.    Materiales y Suministros 257,360.1 249,819.7 302,297.8 491,932.1 480,514.1 442,197.2

C.    Serv icios Generales 1,168,808.2 1,863,904.8 2,270,644.4 2,418,193.7 2,593,698.4 2,661,591.0

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,919,843.2 8,105,494.6 11,643,116.4 13,064,428.7 11,835,042.9 11,807,181.0

E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 230,976.8 210,841.0 442,515.6 768,123.3 171,162.2 104,998.6

F.    Inversión Pública 1,521,287.9 482,165.3 601,949.9 523,126.2 569,441.3 337,905.9

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 418,834.3 643,397.0 192,619.4 518,266.4 864,191.9 626,612.2

H.    Participaciones y Aportaciones 3,758,615.6 5,041,496.9 5,517,601.2 5,951,775.0 6,050,466.7 6,228,074.0

I.     Deuda Pública 201,668.3 177,779.4 87,139.4 107,884.2 188,026.9 178,745.2

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 36,462,060.8 37,822,548.4 42,541,838.7 50,387,246.7 48,770,875.0 49,974,145.3

A.    Serv icios Personales 12,867,223.2 13,462,015.0 14,708,037.5 15,644,410.4 15,700,086.7 16,439,833.8

B.    Materiales y Suministros 286,969.9 220,687.3 200,692.6 243,537.0 348,120.3 369,827.4

C.    Serv icios Generales 526,933.7 304,464.8 399,915.1 510,411.4 721,379.7 687,038.3

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 13,045,926.2 14,334,981.4 17,744,877.9 20,730,114.6 20,746,578.8 18,791,269.8

E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 29,717.6 111,529.4 180,185.5 382,610.6 115,385.3 85,525.4

F.    Inversión Pública 2,070,680.7 2,328,733.5 1,941,056.3 4,922,597.6 3,271,137.8 4,484,382.7

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 706,819.8 655,966.6 441,305.1 554,349.5 401,508.7 1,222,541.0

H.    Participaciones y Aportaciones 6,603,512.8 6,142,845.4 6,592,966.8 7,089,004.2 7,154,997.6 7,465,610.6

I.     Deuda Pública 324,277.0 261,325.1 332,801.7 310,211.5 311,680.2 428,116.3

3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) 60,603,610.6 64,783,504.1 75,024,874.8 86,183,572.1 83,985,782.9 82,899,408.2  
1/ Para el Ejercicio Fiscal 2011 se considera el momento contable "Comprometido".  
2/ Para el Ejercicio Fiscal 2016 se presentan cifras correspondientes al cierre del mes de octubre y estimado de los meses de noviembre y diciembre.  
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, 2011-2016. 
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Como resultado de la inestabilidad macroeconómica externa, en el periodo 2014-2015 los egresos totales 
de la entidad reportaron una contracción del 2.6 por ciento, comportamiento menor al registrado en el 
periodo 2013-2014 que aumentó en 14.9 por ciento, la contracción es explicada principalmente por los 
ajustes al Gasto que se realizaron para preservar la capacidad de crecimiento. 
 
En cuanto al Gasto Etiquetado que comprende los recursos provenientes de las Aportaciones y los diversos 
Convenios establecidos con la Federación, se observó un crecimiento anual promedio del 2.5 por ciento 
destacando que el principal destino de dichos recursos fue la inversión pública, mostrando un crecimiento 
promedio del 16.7 por ciento anual para el periodo mencionado. 
 

Evolución del Gasto Público Devengado 
2011- 2016 

(Miles de pesos) 
 

 

 
Nota: Para el Ejercicio Fiscal 2011 se considera el momento contable "Comprometido".  
Para el Ejercicio Fiscal 2016 se presentan cifras correspondientes al cierre del mes de octubre. 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, 2011-2016. 

 
Para el caso de los recursos provenientes de los Ingresos Locales y las Participaciones Federales 
catalogados en el rubro de Gasto No Etiquetado, estas crecieron a un ritmo promedio anual del 6.4 por 
ciento donde se observa que a pesar de los acontecimientos que se produjeron en el mercado mundial 
de petróleo, los recursos destinados a los municipios a través de las Participaciones, crecieron en un 
promedio anual del 10.6 por ciento para el periodo 2011-2016, dicho incremento se explica principalmente 
por la incorporación a partir de 2015 del Fondo de Extracción de Hidrocarburos y de la recaudación del 
Impuesto sobre la Renta.   
 
Proyecciones de Egresos 2017-2022 
 
La planeación estratégica es un ejercicio fundamental para la administración pública a fin de lograr un 
buen gobierno. Partiendo de este hecho, la estimación de Egresos del 2017 al 2022 considera un 
dinamismo positivo del desarrollo económico sin dejar de considerar el hecho de que el país se encuentra 
susceptible al entorno internacional volátil e incierto. 
 
Atendiendo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, se proyectan los egresos de la entidad para los siguientes cinco años. 
 
 
 

60,603,610.6 

64,783,504.1 
75,024,874.8 

86,183,572.1 83,985,782.9 82,899,408.2 
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Proyecciones de Egresos del Estado de Puebla 
2017- 2022 

(Miles de pesos) 
Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 36,785,284.9 43,911,659.4 46,490,317.6 49,326,897.8 52,251,387.6 55,201,610.5

A.    Serv icios Personales1/ 14,580,855.5 15,018,281.1 15,468,829.6 15,932,894.4 16,410,881.3 16,903,207.7

B.    Materiales y Suministros 313,901.7 569,335.5 631,656.4 1,311,269.5 1,511,625.2 1,643,695.3

C.    Serv icios Generales 1,243,701.1 2,070,708.5 2,251,069.1 2,347,440.8 2,452,150.2 2,589,008.3

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,463,461.5 9,773,263.2 10,479,855.3 10,634,359.7 11,439,388.8 12,242,404.5

E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

F.    Inversión Pública 1,792,851.3 4,064,747.5 4,296,643.1 4,715,131.9 5,012,468.2 5,388,204.6

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 4,281,901.4 4,108,659.2 4,350,882.6 4,715,131.9 5,116,970.9 5,563,009.7

H.    Participaciones y Aportaciones 6,994,954.7 8,192,443.5 8,896,133.2 9,549,167.9 10,185,355.5 10,742,760.8

I.     Deuda Pública 2/ 113,657.6 114,220.8 115,248.3 121,501.5 122,547.4 129,319.6

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 41,581,694.8 39,675,259.1 42,253,755.9 45,182,558.5 48,313,916.1 51,591,605.8

A.    Serv icios Personales 15,434,625.2 14,679,845.9 15,464,874.7 16,130,173.4 17,537,951.5 18,624,569.7

B.    Materiales y Suministros 720,831.8 306,922.2 364,258.6 483,061.9 616,795.4 876,743.7

C.    Serv icios Generales 624,208.8 584,649.1 660,034.9 754,157.3 858,364.9 928,335.3

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 14,179,476.9 12,368,201.0 13,124,892.9 14,580,020.2 15,787,365.0 16,715,366.7

E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

F.    Inversión Pública 1,916,761.7 2,925,489.3 3,026,245.2 3,103,650.3 3,274,060.8 3,611,098.9

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 91,876.8 227,571.7 237,497.4 257,149.2 278,598.0 257,644.5

H.    Participaciones y Aportaciones 8,109,026.8 8,043,597.8 8,815,009.8 9,293,660.9 9,361,614.2 9,956,866.4

I.     Deuda Pública 504,886.8 538,982.1 560,942.4 580,685.3 599,166.3 620,980.6

3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) 78,366,979.7 83,586,918.5 88,744,073.5 94,509,456.3 100,565,303.7 106,793,216.3  
1/ Los importes señalados para este capítulo consideran lo dispuesto por el Artículo 10 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las  
Entidades Federativas y los Municipios. 
2/ Los importes señalados para este capítulo consideran lo dispuesto por el Artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Disciplina Financiera  
de las Entidades Federativas y los Municipios.   
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. 
* Con base en el Artículo 5  fracción II  párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,  
las proyecciones abarcan un periodo de cinco años en adición al Ejercicio Fiscal en cuestión, las cuales se revisarán y, en su caso, se  
adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes. 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, 2017-2022. 

 
Cabe señalar que los datos de esta proyección prevén que en los próximos cinco años prevalezca una 
tendencia de crecimiento, en el que se atenderán las necesidades que la sociedad demanda, 
considerando al mismo tiempo los requerimientos que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios establece.  
 
Lo anterior se observa en el capítulo de Servicios Personales, si bien este refleja una tendencia a la alza a lo 
largo del tiempo explicada por el papel que juegan las compensaciones salariales, en especial las del 
magisterio; las primas por años de servicio efectivos; estímulos y prestaciones contractuales, no hay que 
perder de vista que su tendencia se encuentra controlada para los años calculados y lo mismo sucede 
para los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) que forman parte del capítulo de Deuda 
Publica, que a diferencia de Servicios Personales, presentan una variación moderada.  
 
Otro de los rubros que cobra importancia es el de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 
Este explica su comportamiento como parte de la política económica y social desarrollada por el 
Gobierno del Estado enfocada principalmente a brindar apoyo para el financiamiento de las entidades 
paraestatales no empresariales y no financieras, proporcionar asignaciones para las instalaciones de 
enseñanzas y brindar ayudas sociales. 
 
Deuda Estatal 
 
La Deuda Pública del Estado se ha comportado de manera descendente, como resultado de la actual 
política de no contratar deuda y de hacer frente de manea responsable a los compromisos heredados, en 
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ese sentido, al cierre de junio de 2016 la Deuda Directa registró un saldo de 5 mil 570.8 mdp cifra menor en 
un 4.8 por ciento respecto al importe registrado en junio de 2011 que ascendía a  5 mil 850 mdp. 

 
Evolución del Estado de la Deuda Pública Directa 

Diciembre 2010 – Junio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla. 

 
De acuerdo con el reporte de la SHCP, relativo a las Obligaciones Financieras de las entidades federativas 
al 30 de junio de 2016, la deuda directa estatal como porcentaje de sus ingresos totales representa el 12.7 
por ciento, cifra que se encuentra muy por debajo de la media nacional y además de ubicarse entre los 
diez estados con menor endeudamiento, como consecuencia de la estabilidad de las finanzas durante los 
últimos 6 años.  
 

Obligaciones Financieras Respecto al Ingreso 
Información a Junio 2016 

(Porcentaje) 
 

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla  
con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2016. 

 
El Indicador referente a la deuda estatal como porcentaje del PIBE se colocó al segundo trimestre de 2016 
en 1.4 por ciento, cifra menor en comparación con la deuda heredada de la administración anterior que 
en 2010 equivalía a 2.3 puntos porcentuales del PIBE. 
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Obligaciones Financieras respecto al Producto Interno Bruto Estatal  
2010 - Junio 2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla  
con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2010-2016. 

 
El adecuado manejo de la deuda por parte de la administración estatal de 2011 a 2016, ha sido 
reconocido por diversas empresas calificadoras de talla internacional como lo son Moody’s y Fitch Ratings; 
ambas ratificaron su calificación en Aa3.mx y en AA-(mex) respectivamente, ubicando a Puebla como el 
quinto Estado mejor evaluado en 2016. 
 
Se prevé que este comportamiento continúe en los años posteriores, derivado de la puesta en marcha de 
disposiciones en materia de Disciplina Financiera, las cuales, tienen como finalidad promover finanzas 
públicas  sostenibles, a través del uso responsable de la deuda pública. 

 
3.3 Riesgos para las Finanzas Públicas 

 
Existe un conjunto de riesgos para las finanzas públicas del Estado de Puebla, que pueden limitar la 
efectividad de las políticas públicas estatales y generar escenarios en los que se establezcan medidas de 
disciplina presupuestaria y austeridad para mantener balances presupuestarios positivos, como: 

 
• Contracción de la recaudación federal participable, resultado de las tendencias de bajo 

crecimiento económico nacional a corto y mediano plazo; 
 

• Caída del gasto público federal reasignado al Estado mediante convenios, a causa de los ajustes 
al déficit primario por parte de la autoridad hacendaria en el país; 
 

• Reducción de la recaudación local, como resultado del bajo dinamismo económico en el país 
que no propicia la ampliación de la base contribuyente; 
 

• Mayores recortes presupuestales y cancelación de programas que afecten el impacto de políticas 
públicas;  
 

• Incremento de costos operativos en el Gobierno Estatal por las variaciones en los precios de las 
materias primas y bienes importados; y 
 

• De conformidad con lo establecido en artículo 5 fracción III de la LDF, se menciona el saldo de la 
deuda contingente, mismo que se encuentra detallado en el Apartado A numeral 2 del Anexo de 
la presente Ley. 
 

Las estrategias para mitigar los riesgos en las finanzas del Estado, que se describen en este apartado, se 
plasman en el apartado 5.2 Política de Gasto 2017 de esta Exposición de Motivos. 
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4. ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE PUEBLA EN 2017 
 

El bajo dinamismo económico que se estima para 2017, aunado a los ajustes que prevé la autoridad 
hacendaria en el país para alcanzar sus metas de déficit fiscal, tendrán impactos en los ingresos 
programados para el Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2017, los cuales se estiman en 78 mil 366 
millones 979 mil 720 pesos. 

Ingresos por Fuente de Financiamiento Programados por el Gobierno 
del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2017 

(Miles de pesos) 
Concepto Importe   e/

Total 78,366,979.7

Ingresos de Libre Disposición / Gasto No Etiquetado 36,785,284.9

a) Recursos Fiscales 5,976,517.3

Impuestos 3,913,430.8

Derechos 1,977,859.4

Productos 2,981.9

Aprovechamientos (Multas, Penalizaciones e 

Indemnizaciones)
82,245.3

b) Recursos Federales 30,748,767.6

Fondos de Participaciones del Ramo General 28 30,748,767.6

c) Otros Recursos 60,000.0

Transferencias Federales Etiquetadas / Gasto Etiquetado 41,581,694.8

a) Recursos Federales 41,581,694.8

Fondos de Aportaciones del Ramo General 33 32,068,838.2

Convenios 9,512,856.6  
e/ Cifras estimadas. 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno  
del Estado de Puebla, 2017. 

	

Se estima que los Ingresos por concepto de Libre Disposición ascenderán a 36 mil 785 millones 284 mil 94 
pesos; por otra parte, los recursos provenientes de Transferencias Federales Etiquetadas que comprenden 
los del Ramo General 33 y los correspondientes a los Convenios celebrados entre las administraciones 
federal y estatal, sumarán 41 mil 581 millones 694 mil 826 pesos. 
 
Los fondos de aportaciones del Ramo General 33, en su totalidad se encuentran etiquetados y el Gobierno 
del Estado sólo los transfiere a los ejecutores del gasto, conforme a los fines que se señalan para cada 
Fondo, por sus montos los más importantes son FONE, FAIS y FORTAMUN D.F.  

Ingresos por Concepto del Ramo General 33 
(Miles de pesos) 

32,068,838.2

16,041,812.6

3,372,801.3

5,322,795.4

Para las Entidades (FISE) 645,200.1

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaiones Territoriales del Distrito Federal (FISM D.F.) 4,677,595.3

3,431,431.5

1,287,124.9

Asistencia Social 608,593.8

Infraestructura Educativa Básica 379,307.0

Infraestructura Educativa Superior 299,224.1

259,365.9

Educación Tecnológica 143,445.4

Educación para Adultos 115,920.5

273,427.8

2,080,078.9

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Concepto
Iniciativa de Ley de 

Ingresos 2017 e/

Total

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN D.F.)

	
e/ Cifras estimadas. 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, 2017. 

 Gob i e rno  d e l  Es tado  d e  Pueb la 	

INICIATIVA	DE	LEY	DE	EGRESOS	DEL	ESTADO	DE	PUEBLA,	PARA	EL	EJERCICIO	FISCAL	2017	

24 
 

 

Acciones Coordinadas con el Gobierno Federal 
 

Considerando el entorno económico internacional y la evolución reciente de la actividad económica en 
México, el Gobierno Federal emprendió acciones para preservar la estabilidad macroeconómica, 
destacando la implementación de dos ajustes al gasto del Sector Público por un monto de 164 mil mdp, el 
uso del Remanente de Operación del Banco de México (ROBM), para disminuir la deuda contratada en 
ejercicios fiscales anteriores y emitir menos deuda durante 2016, así como el apoyo otorgado a Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) para fortalecer su posición financiera. 
 
Los impactos de estas acciones se verán reflejados en los recursos asignados a las entidades a través de 
convenios, por lo que la estimación del gasto federalizado para 2017 se estima en 9 mil 512 millones 856 mil 
644 pesos, mismos que se ministrarán a través de los siguientes Convenios de Coordinación: 
 

9,512,856.6

Seguro Popular (SPSS) 4,474,389.8

Benemérita Univ ersidad Autónoma de Puebla (BUAP) 3,882,689.7

Conserv ación, Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 366,358.3

PROSPERA Programa de Inclusión Social 289,664.9

Fondo Regional (FONREGION) 124,231.9

Programa de Fortalecimiento de los Serv icios Estatales de Salud 135,181.8

Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala 91,876.8

Seguro Médico Siglo XXI (SPSS) 79,641.1

Fondo para Entidades Federativ as y Municipios Productores de Hidrocarburos 59,997.2

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativ a 8,825.2

(Miles de pesos)
Importes e/

Total

Convenio/Programa

 
e/ Cifras estimadas. 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, 2017. 

 
5. POLÍTICA DE GASTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

  
5.1 Mejoras a la Calidad del Gasto 

 
Con el propósito de transformar el Sistema Presupuestario del Estado, desde el Ejercicio Fiscal 2012 se 
incorporó el enfoque de Presupuesto Basado en Resultados, a través de: la Programación Estratégica 
Institucional; la Reingeniería de los Procesos; la adopción de la Metodología del Marco Lógico (MML); y la 
construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) como herramienta para vincular los 
distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los 
Programas Presupuestarios (Pp). 
 
En correspondencia con lo anterior, para la elaboración de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para 
el Ejercicio Fiscal 2017,  se ha considerado como base metodológica lo siguiente: 

 
• Disciplina Financiera. Con la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, se adoptan disposiciones en la materia con la finalidad de promover 
un adecuado manejo del gasto público, preservar un equilibrio en las finanzas públicas, un 
adecuado uso de la deuda, así como el fortalecimiento de la transparencia. 
 

• Diagnóstico de los Pp. Las instituciones integran un diagnóstico que identifica y caracteriza la 
problemática que se pretende resolver y sustentar la intervención gubernamental, con el propósito 
de demostrar la creación, fusión y/o modificaciones de los programas presupuestarios que 
ejecutarán. 
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• Mejora del Diseño del Programa Presupuestario. Se realiza el diagnóstico de consistencia a los 

indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados de los Pp, a fin 
de fortalecer el diseño y la estructura del mismo durante el proceso de monitoreo y evaluación del 
desempeño. 
 

• Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva de Género. Durante el Proceso de Programación y 
Presupuestación se alinearon los Pp a la Agenda Estatal de Trabajo en Materia de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres para propiciar condiciones de igualdad y equidad para las poblanas y los 
poblanos. 
 

• Refrendar el compromiso con la atención de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Se 
incorporaron en los Pp de las Dependencias y Entidades las acciones e indicadores de 
desempeño que garanticen el interés superior de la niñez, la inclusión y equidad en la atención de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado, e impulsen una cultura de protección 
de la niñez y la adolescencia, además de transparentar la asignación y uso de los recursos 
públicos que contribuyan al cumplimiento de los compromisos “10XINFANCIA” promovidos por el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), su Consejo Consultivo, el Gobierno del 
Estado de Puebla y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). 
 

• Fortalecimiento Programático. Se incorpora el rubro de proyectos, que permitirá identificar las 
acciones de los Pp que implican gasto de capital en proyectos de Infraestructura Económica, 
Social, Gubernamental, Adquisición y Modificación de Inmuebles entre otros; así como, la 
regionalización del gasto, que agrupa la distribución del egreso con base en su destino 
geográfico. 
 

• Monitoreo. El Monitoreo de Indicadores de Desempeño es un proceso estratégico para dar 
seguimiento oportuno a los procesos, la entrega de bienes y/o servicios y la medición de los 
resultados planteados por el Pp; además apoya la toma de decisiones durante la gestión, los 
procesos de evaluación del desempeño, la transparencia y la rendición de cuentas. 
 

• Evaluación de desempeño. Las Instituciones consideran la información sistemática sobre el 
desempeño de los Pp, misma que proviene del índice de desempeño del Pp, informes de 
evaluación y la incorporación de los aspectos susceptibles de mejora, a fin de realizar los ajustes 
necesarios a los enfoques de implementación y aplicar estrategias de mejora, lo cual apoya la 
consecución de mejores resultados y garantiza una mayor calidad en la información 
programática. 

 
Con las mejoras a la calidad del gasto incorporadas en el Presupuesto de Egresos y la incorporación del 
Presupuesto Participativo, como herramienta de interacción y gestión de la ciudadanía para satisfacer las 
principales demandas, el Gobierno del Estado avanza hacia la consolidación del proceso presupuestario 
transparente en el uso de los recursos públicos, que monitorea los resultados de su ejercicio y genera 
información para evaluar el impacto socioeconómico de los programas, fortaleciendo el cumplimiento al 
mandato de administrar los recursos públicos de manera eficiente, eficaz y transparente. 

 
5.2 Política de Gasto 2017 

 
La política de gasto que se observará durante el Ejercicio Fiscal 2017 consta de propósitos sustantivos que 
prevalecerán durante la vigencia del Presupuesto de Egresos, mismos que se han sostenido a lo largo de la 
presente administración para dar cumplimiento a los objetivos y metas proyectados en el Plan Estatal de 
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Desarrollo 2011-2017; así como, para afrontar estratégicamente los riesgos a las finanzas públicas que se 
señalaron en el apartado 3.3 del presente documento. 

 
Considerando el entorno económico del Estado de Puebla, las disposiciones de la autoridad hacendaria 
en el país, los riesgos para las finanzas públicas y los requerimientos de gasto público para atender las 
responsabilidades del Gobierno del Estado, la política de gasto se desplegará a partir de los siguientes 
elementos: 

 
• Disciplina Financiera 

 
Con la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 
Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017, incorpora disposiciones para garantizar 
la sostenibilidad de las finanzas públicas de la entidad, medidas de control presupuestario en materia de 
ingresos y gastos, así como, los mecanismos de previsión para atender requerimientos en casos de 
desastres naturales y para la reducción de los saldos de la deuda pública. 

 
La plena observancia a las disposiciones de disciplina presupuestaria, a los criterios de racionalidad en el 
gasto y el apego al sistema de alertas señaladas en la LDF, serán indispensables en un entorno económico 
que prevé escenarios que podrían impactar en las fuentes de financiamiento del Presupuesto Estatal, ante 
los cuales el Estado debe garantizar la eficiencia en la ejecución de  los programas de gobierno, así como 
tener la capacidad de ajustar el balance presupuestario para mantener en equilibrio las finanzas.  

 
• Enfoque Social  

 
El Presupuesto de Egresos 2017, conforme a las finalidades de los programas presupuestarios que lo 
integran, se enfoca predominantemente al gasto social a través del otorgamiento de servicios públicos en 
diversos ámbitos tales como: educación en todos sus niveles, funcionamiento del sistema estatal de salud, 
operación de las fuerzas de seguridad pública y procuración de justicia, así como cobertura constante en 
programas de asistencia social a niñas, niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. 

 
Con este mismo enfoque, se transfieren recursos a los municipios por concepto de aportaciones y 
participaciones, a fin de que éstos atiendan sus responsabilidades como gobierno local ante la 
ciudadanía.  
 

• Impulso al Crecimiento Económico  
 
Los resultados en materia de desarrollo económico del Estado de Puebla se han alcanzado a través del 
impulso estratégico a la actividad productiva, por la vía del fomento a las inversiones en sectores de 
mayor impacto, estrategia que durante la presente administración ha generado mayor valor a la 
economía de la entidad.  
 
A fin de consolidar los avances obtenidos hasta el momento actual en la economía del Estado, la política 
de gasto 2017 preserva la prioridad de destinar recursos del Presupuesto para mantener la productividad 
de la entidad y un entorno cada vez más propicio para la llegada de inversiones que detonen empleos e 
ingresos para las familias poblanas.  
 

• Infraestructura para el Desarrollo  
 
La modernización de la entidad está directamente asociada al desarrollo de su infraestructura de 
comunicaciones y servicios urbanos, además de contribuir a reducir las brechas de desigualdad entre la 
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población, al disponer de mayor cobertura en los servicios básicos y propiciar un mejor desempeño de las 
regiones para alcanzar un desarrollo equilibrado en la entidad. 
 
Para continuar perfilando al Estado de Puebla como una de las entidades con infraestructura moderna y 
eficiente, durante el Ejercicio Fiscal 2017 se ponderará el gasto en inversión para acrecentar la 
infraestructura en el interior de la entidad, así como en la zona metropolitana, a través de proyectos de 
infraestructura que se priorizarán en función del mayor beneficio a la ciudadanía conforme a los perfiles 
socioeconómicos de las regiones.  
 

• Prioridades de transición  
 
El Ejercicio Fiscal 2017, será un año de transición en el que a partir del mes de febrero se realizará el cambio 
de administración en el poder ejecutivo, por lo que el Presupuesto de Egresos que se aprueba a través de 
la presente Ley, prevé asignaciones de recursos para el desarrollo de políticas públicas que entrarán en 
vigor con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018.  
 
Dichas previsiones de gasto fueron determinadas durante las reuniones de transición que ha sostenido el 
gobernador electo con las y los titulares de las dependencias y organismos de la administración pública 
estatal, a fin de que las políticas públicas de la administración entrante y los principales programas 
sociales, se ejecuten oportunamente en beneficio de la población.  

 
6. PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

 
Presupuesto 2017 
 
El Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017, guarda congruencia con la estimación de los ingresos, por lo 
que las asignaciones presupuestales tienen la finalidad de generar un Balance Presupuestario Sostenible, 
De acuerdo con la Clasificación Funcional, el gasto se distribuirá de la siguiente manera: los programas del 
rubro de Gobierno representan el 10 por ciento del total del gasto, las acciones encaminadas al Desarrollo 
Social el 63 por ciento, para Desarrollo Económico el 7 por ciento y Otras No Clasificadas en Funciones 
Anteriores el 20 por ciento.  
 

Resultado Presupuestal para 2017 
(Pesos/porcentaje) 

 
Ingresos: 78,366,979,720  e/ Egresos: 78,366,979,720 

  
 

e/ Cifras estimadas. 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, 2017. 

Transferencias 
Federales 

Etiquetadas 

Ingresos de Libre 
Disposición 

Otras No Clasificadas en 
Funciones Anteriores 
Desarrollo Económico 

Desarrollo 
Social 

Gobierno 
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A través de la Clasificación Funcional, se identifica la distribución del gasto público que la Entidad asigna 
entre los diversos bienes y servicios con el fin de alcanzar los objetivos generales de política económica. 
Además, su análisis permite observar la proporción para cada acción, servicio o actividad y por ende qué 
hace cada institución para cumplir con las funciones económicas y sociales a las que serán designadas.  
 
Es por ello, que las labores de Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otras No Clasificadas 
evidencian que la política de gobierno mantendrá su evolución del gasto bajo las mismas directrices con 
el fin de cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.  
 
Los objetivos, estrategias y metas del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, a los que se 
refiere el artículo 5 fracción I de la LDF, se encuentran contenidos en los Pp que se integran en los tomos de 
la Presente Ley. 
 
El gasto programado se destinará de acuerdo a las siguientes prioridades alineadas a las Finalidades del 
Gasto: 
 
Gobierno 
 
Integra recursos por 7 mil 753 millones 18 mil 45 pesos, los cuales permitirán asegurar el cumplimiento de las 
funciones del Gobierno en torno a reglamentar, regular, o bien, aplicar la normatividad necesaria para su 
funcionamiento. En esta finalidad cobran principal relevancia programas como Administración Eficiente 
de Recursos del Gobierno del Estado; Recaudación Eficiente; Gestión para Resultados de la Administración 
Pública y Sistema Policial. 
 
Desarrollo Social 
 
Considera una asignación de recursos por 49 mil 109 millones 599 mil 351 pesos, destinadas a acciones que 
procuran niveles mínimos de bienestar de la población en materia de salud, educación, vivienda, 
protección ambiental, cultura, entre otros; a través de programas, proyectos y actividades que permitan 
abatir las condiciones de pobreza y desigualdad en las que se encuentran sectores específicos de la 
población. 
 
Desarrollo Económico 
 
Destina recursos por 5 mil 769 millones 836 mil 896 pesos y su aplicación es a estímulos para la acumulación 
de capital físico y la inversión en capital humano que permita dar continuidad al fortalecimiento del 
desarrollo económico, fomento a la producción y comercialización, así como de la prestación de servicios 
públicos que realiza.  
 
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores 
 
Canaliza recursos por un importe de 15 mil 734 millones 525 mil 428 pesos, comprende la amortización de 
los compromisos inherentes a la contratación de Deuda, los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 
(ADEFAS), así como a las Transferencias, Participaciones y Aportaciones a municipios, además de aquellas 
actividades no susceptibles de clasificar en las anteriores. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 fracción III, 63 fracción 
I, 70, 79 fracciones II y VI y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, tengo a bien someter 
a la consideración de esta Honorable Soberanía para su estudio, análisis y en su caso aprobación, la 
siguiente: 
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TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 1.- La asignación, ejercicio, control, seguimiento, monitoreo y evaluación del Gasto Público 
Estatal para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, se realizará conforme a las disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, las normas que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, y demás disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Constitucionalmente Autónomos, las Dependencias y 
Entidades en la formulación y el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado, conforme a su ámbito de 
atribuciones y responsabilidades, realizarán sus actividades con sujeción al Plan Estatal de Desarrollo 
vigente y a los Programas Sectoriales e Institucionales y demás instrumentos de planeación aprobados en 
términos de ley, así como, a los objetivos y metas de sus Programas Presupuestarios elaborados con base 
en la Metodología de Marco Lógico, para medir los avances y resultados de las acciones públicas. 
 
Para el buen desempeño de la Administración Pública, las y los titulares de las Dependencias y las y los 
directores generales o sus equivalentes en las Entidades, vigilarán que se cumplan las disposiciones 
contenidas en esta Ley, la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, el Manual, el Manual 
de Inversión, el Clasificador, demás normas aplicables en la materia y aquellos documentos que emanen 
del proceso de armonización contable. 
 
Los Ejecutores de Gasto, serán los únicos responsables del ejercicio de los Recursos Públicos aprobados 
con base en principios de legalidad, honestidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, rendición de cuentas, Perspectiva de Género y obtención de resultados que se 
deriven de la Programación Estratégica, del monitoreo y la evaluación del desempeño. 
 
El incumplimiento a las disposiciones de este ordenamiento por parte de los Ejecutores de Gasto y demás 
sujetos que administren y ejerzan Recursos Públicos, serán sancionados en los términos de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:  
 
I. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios de ministraciones presupuestales, las 
ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Estado mediante movimientos compensados y 
las liberaciones anticipadas de Gasto Público calendarizado, realizadas por el Ejecutivo Estatal a través de 
la Secretaría, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas 
Presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto; 
 
II. Afectaciones Presupuestales: Las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Estado 
aprobado; 
 
III. Ahorros Presupuestarios: Los remanentes de Recursos Públicos generados durante el periodo de 
vigencia del Presupuesto de Egresos del Estado, una vez que se ha dado cumplimiento a los objetivos y 
metas de los Programas Presupuestarios; 
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IV. Amortización de la Deuda Adquirida y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante 
pago o cualquier forma por la cual se extinga o disminuya la obligación principal de los pasivos contraídos 
por el Gobierno del Estado; 
 
V. Análisis de Género: Consiste en analizar, identificar y considerar las necesidades diferenciadas entre 
mujeres y hombres en el diseño, implementación y evaluación de los efectos de las políticas sobre la 
condición y posición social de mujeres y hombres respecto al acceso y control de los recursos, su 
capacidad decisoria y empoderamiento de las mujeres; 
 
VI. Anexo: El documento que contiene Información del Presupuesto de Egresos del Estado de Puebla 2017, 
para Fines de Transparencia que contendrá los apartados de información presupuestal complementaria a 
la contenida en la presente Ley.  
 
La Información que contenga el mencionado Anexo se establecerá en el índice al comienzo del mismo; 
 
VII. Asignaciones Presupuestales: La ministración que de los Recursos Públicos aprobados por el Congreso 
del Estado, mediante el Presupuesto de Egresos del Estado, realiza el Ejecutivo Estatal a través de la 
Secretaría a los Ejecutores de Gasto; 
 
VIII. Ayudas: Las aportaciones de Recursos Públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno 
del Estado, a través de las Dependencias y Entidades a personas, instituciones y diversos sectores de la 
población para propósitos sociales; 
 
IX. Balance Presupuestario: La diferencia entre los Ingresos Totales incluidos en la Ley de Ingresos del Estado 
de Puebla y los Gastos Totales considerados en el Presupuesto de Egresos del Estado, con excepción de la 
amortización de la deuda; 
 
X. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles: La diferencia entre los Ingresos de Libre Disposición, 
incluidos en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, más el Financiamiento Neto y los gastos no 
etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos del Estado, con excepción de la amortización de 
la deuda; 
 
XI. Brecha de Equidad de Género: Es una medida estadística que muestra la distancia entre mujeres y 
hombres respecto a un mismo Indicador. Se utiliza para reflejar las desigualdades existentes entre los sexos 
respecto a una condición específica de vida, del entorno o de desarrollo. Su importancia está en la 
posibilidad de comparar cuantitativamente a mujeres y hombres con características similares, como edad, 
ocupación, ingreso, escolaridad, participación económica y balance entre el trabajo doméstico y el 
remunerado; 
 
XII. Clasificaciones del Presupuesto de Egresos del Estado: Es el orden y la distribución de las Asignaciones 
Presupuestales con el fin de sistematizar la orientación de los Recursos Públicos, registrar y analizar la 
estructura del Gasto Público, conforme a las disposiciones en vigor de la contabilidad gubernamental; 
 
XIII. Clasificación Administrativa: Aquella que tiene como propósitos básicos identificar las unidades 
administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros 
públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las 
estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo 
requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación 
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además permite delimitar con precisión el ámbito del sector público de cada orden de gobierno y por 
ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal; 
 
XIV. Clasificación Funcional del Gasto: Aquella que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos 
socioeconómicos que persiguen los diferentes Ejecutores de Gasto; 
 
XV. Clasificación Geográfica: Aquella que agrupa a las previsiones de recursos con base en su destino 
geográfico; 
 
XVI. Clasificación por Fuente de Financiamiento: Aquella que permite identificar las fuentes u orígenes de 
los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de 
controlar su aplicación; 
 
XVII. Clasificación por Tipo de Gasto: La que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con 
los grandes agregados de la clasificación económica, presentándolos en Gasto Corriente; Gasto de 
Inversión; Amortización de la Deuda; Disminución de Pasivos; Pensiones y Jubilaciones; así como  
Participaciones; 
 
XVIII. Clasificación Programática: Establece la clasificación de los Programas Presupuestarios de los 
Ejecutores de Gasto, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de 
recursos de los Programas Presupuestarios; 
 
XIX. Clasificador: El Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Estatal vigente, 
entendiéndose por éste el documento técnico-normativo que permite registrar los gastos que se realizan 
en el proceso presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de 
acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Engloba a todas las 
transacciones que realizan las Dependencias y Entidades para obtener bienes y servicios que se utilizan en 
la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias en el marco de la Ley; 
 
XX. Compras Consolidadas: La adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento 
administrativo de las Dependencias y Entidades, en una sola transacción, que derivado de los volúmenes 
de compra permite obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad; 
 
XXI. Contraloría: La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla; 
 
XXII. Contratos Multianuales: Aquellos suscritos para la realización de adquisiciones, arrendamientos, 
prestación de servicios u obra pública y servicios relacionados con la misma, autorizados por la Secretaría 
y que implican obligaciones contractuales para un mínimo de veinticuatro meses continuos; 
 
XXIII. Contratos para la Instrumentación de Proyectos para Prestación de Servicios: Aquellos suscritos para 
la realización de Proyectos para Prestación de Servicios; 
 
XXIV. Dependencias: Las previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, 
incluyendo sus respectivos órganos desconcentrados y las unidades administrativas que dependen 
directamente del Ejecutivo Estatal; 
 
XXV. Disciplina Financiera: La observancia de los principios y las disposiciones en materia de 
responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y 
contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de 
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sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la 
estabilidad del sistema financiero; 
 
XXVI. Disponibilidad Presupuestaria: Los Recursos Públicos del Presupuesto de Egresos del Estado de los que 
disponen los Ejecutores de Gasto conforme a las ministraciones de los mismos, hasta que son 
comprometidos o devengados, conforme a los conceptos previstos de gasto correspondientes; 
 
XXVII. Economías Presupuestarias: Los remanentes de Recursos Públicos del Presupuesto de Egresos del 
Estado no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal; 
 
XXVIII. Ejecutivo Estatal: La Gobernadora o el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 
 
XXIX. Ejecutores de Gasto: Los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Constitucionalmente 
Autónomos, las Dependencias y Entidades que realizan erogaciones con cargo a Recursos Públicos, y 
en su caso, los municipios; así como cualquier otro ente sobre el que el Gobierno del Estado y los 
municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones; 
 
XXX. Ejercicio Fiscal o Presupuestal: El periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre de cada año; 
 
XXXI. Entidades: Las que conforman la Administración Pública Paraestatal a que se refieren la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Puebla; 
 
XXXII. Entidades Apoyadas: Las que reciben Asignaciones Presupuestales mediante la aprobación de la 
Ley con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado y que forman parte de sus propios Presupuestos de 
Ingresos y de Egresos, así como las que se creen durante el Ejercicio Fiscal; 
 
XXXIII. Entidades No Apoyadas: Las que no reciben Asignaciones Presupuestales mediante la aprobación 
de la Ley, sin embargo, ejercen Recursos Públicos; 
 
XXXIV. Erogaciones Regularizables: Las que se adicionan al Presupuesto de Egresos del Estado del Ejercicio 
Fiscal en curso e implican un gasto permanente en los subsecuentes para el mismo rubro de gasto; 
 
XXXV. Estadística Desagregada por Sexo: Fuentes de información que buscan captar la especificidad de 
la situación y diferencias entre las mujeres y hombres, es decir, los aspectos que las distancian o aproximan 
en una variedad de ámbitos sociales. Las estadísticas desagregadas por sexo son un componente básico 
del diagnóstico y del proceso de planeación, ya que permiten evidenciar con “datos duros” las 
desigualdades en el acceso a oportunidades, recursos y toma de decisiones; 
 
XXXVI. Estructura Programática: Conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma 
coherente, el cual define las acciones que efectúan los Ejecutores de Gasto para alcanzar sus objetivos y 
metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Estatal de Desarrollo vigente y aquellos que de él 
deriven, y en los Programas Presupuestarios, así como ordena y clasifica las acciones de los Ejecutores de 
Gasto para delimitar la aplicación del gasto y permite conocer los resultados esperados de la utilización 
de los Recursos Públicos; 
 
XXXVII. Fideicomisos Públicos: Aquellos que autorice el Ejecutivo Estatal y se constituyan con Recursos 
Públicos de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
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de Puebla y la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, por conducto de la Secretaría como 
fideicomitente, con el objeto de auxiliar a aquél en sus atribuciones, los cuales podrán contar con 
estructura orgánica, que en su caso, permita considerar a la mayoría de su personal como servidoras y 
servidores públicos del Estado y en cuyo Órgano de Gobierno participen dos o más Dependencias y 
Entidades, incluida la Dependencia coordinadora de sector a la que pertenezca, correspondiendo al 
Ejecutivo Estatal la designación de la o el Director General o su equivalente; 
 
XXXVIII. Fideicomisos Públicos no Constituidos como Entidades: Aquellos que sean creados con Recursos 
Públicos distintos a los constituidos de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Puebla y la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, los 
cuales no contarán con estructura orgánica, por lo que su operación y administración, así como el 
cumplimiento de obligaciones a que estén sujetos este tipo de fideicomisos en términos de la legislación 
que les resulte aplicable, correrá a cargo de la Dependencia o Entidad que hubiere gestionado su 
creación y/o posea las atribuciones más afines al objeto para el que fue creado el fideicomiso, debiendo 
participar invariablemente en su Comité Técnico, la Secretaría y la Contraloría, salvo que por la naturaleza 
del instrumento financiero no cuente con dicho órgano; 
 
XXXIX. Financiamiento Neto: La diferencia entre las disposiciones realizadas de un financiamiento y las 
amortizaciones efectuadas de la deuda pública; 
 
XL. Gasto Corriente: Las erogaciones en bienes y servicios destinados a la ejecución de los Programas 
Presupuestarios y actividades institucionales a cargo de las Dependencias y Entidades. Incluye los Recursos 
Públicos que se ministran como Transferencias a los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos 
y a Entidades para financiar Gasto Corriente; los subsidios aprobados; pensiones y jubilaciones, y las 
Ayudas otorgadas a la población y a los sectores social y privado; 
 
XLI. Gasto de Inversión: Son las asignaciones de Recursos Públicos destinadas a la adquisición y 
construcción de bienes de capital (bienes muebles e inmuebles y obra pública), o a la conservación de los 
ya existentes y a la adquisición de valores financieros, así como, los recursos transferidos a otros sectores 
para los mismos fines, que contribuyan a acrecentar y conservar los activos fijos patrimoniales o financieros 
del Gobierno del Estado. Incluye las erogaciones destinadas a cubrir la amortización de la deuda pública 
derivada de la contratación de financiamiento con instituciones nacionales; 
 
XLII. Gasto Devengado: El momento contable derivado del registro que hace el Ejecutor de Gasto en el 
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental de la información necesaria para 
generar la orden de pago a favor de terceros por la recepción a entera satisfacción de bienes, servicios y 
obras contratadas, así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y 
sentencias definitivas; 
 
XLIII. Gasto de Operación: El conjunto de erogaciones que se realizan para adquirir los bienes y servicios 
necesarios que permiten el funcionamiento permanente y regular de la Administración Pública Estatal. 
Estas erogaciones se registran en las partidas que corresponden a los capítulos “Materiales y Suministros” y 
“Servicios Generales” del Clasificador; 
 
XLIV. Gasto Etiquetado: Las erogaciones que realizan los Ejecutores de Gasto y los Municipios con cargo a 
las Transferencias Federales Etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las 
erogaciones que realizan con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico; 
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XLV. Gasto No Etiquetado: Las erogaciones que realizan los Ejecutores de Gasto y los Municipios con cargo 
a sus Ingresos de Libre Disposición y Financiamientos. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que 
realicen con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico; 
 
XLVI. Gasto No Programable: Las erogaciones a cargo del Gobierno del Estado, que derivan del 
cumplimiento de obligaciones legales o del Presupuesto de Egresos, que no corresponden directamente a 
los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población;  
 
XLVII. Gasto Programable: Los Recursos Públicos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones 
propias del Gobierno del Estado, para lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo 
de los Ejecutores de Gasto, previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un 
efecto directo en la actividad económica y social; 
 
XLVIII. Gasto Público: Las erogaciones que con cargo a Recursos Públicos realizan los Ejecutores de Gasto; 
 
XLIX. Gasto Total: La totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los 
ingresos previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, las cuales no incluyen las operaciones que 
darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto; 
 
L. Impacto Presupuestal: Es el costo total por Ejercicio Fiscal que generaría para el erario estatal la 
aplicación de nuevas leyes, decretos, reglamentos, convenios y demás documentos análogos que deba 
suscribir el Ejecutivo Estatal; 
 
LI. Indicador: Instrumento que permite medir el logro de los objetivos de los Programas Presupuestarios y un 
referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados;  
 
LII. Indicador de Desempeño: Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o 
cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento de objetivos y metas 
establecidas, refleja los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorea y evalúa sus 
resultados. Los indicadores de desempeño pueden ser indicadores estratégicos o indicadores de gestión; 
 
LIII. Indicador de Género: Es el que permite medir, valorar y visualizar las desigualdades y las brechas entre 
mujeres y hombres, para mostrar los cambios en la condición social y la situación relativa de las mujeres y 
los hombres en un contexto y periodo dado; 
 
LIV. Indicador de Gestión: Es el que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la 
forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados y se refiere a los indicadores de 
actividades y aquéllos de componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras 
instancias; 
 
LV. Indicador Estratégico: Es el que mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas 
y de los Programas Presupuestarios; contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los 
recursos; se refiere a los indicadores de fin, propósito y/o aquellos de componentes que consideran 
apoyos, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque; 
 
LVI. Ingresos de Libre Disposición: Los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos 
que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los 
términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro 
recurso que no esté destinado a un fin específico; 
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LVII. Ingresos Excedentes: Los Recursos Públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen en exceso de los 
aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla vigente; 
 
LVIII. Ingresos Extraordinarios: Aquellos cuya percepción se establezca excepcionalmente como 
consecuencia de nuevas disposiciones legislativas o administrativas de carácter federal o estatal, los que 
se ejercerán, causarán y cobrarán en los términos que decrete el Congreso Local, o en su caso, los que 
autorice el Ejecutivo Estatal o la o el Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración. Dentro de esta 
categoría quedan comprendidas las donaciones, legados, herencias y reintegros, las aportaciones 
extraordinarias y de mejoras, así como los de financiamientos que obtenga el Gobierno del Estado, y de los 
programas especiales que instrumente el mismo; 
 
LIX. Ingresos Propios: Los Recursos Públicos que por cualquier concepto obtengan las Entidades, distintos a 
los que reciben por Transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado, así como a los previstos 
en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017; 
 
LX. Ingresos Totales: La totalidad de los Ingresos de Libre Disposición, las Transferencias Federales 
Etiquetadas y el Financiamiento Neto; 
 
LXI. Inversión Pública Productiva: De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios es toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un 
beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (a) la construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (b) la adquisición de bienes asociados al 
equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos 
de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental 
médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al Clasificador, o (c) 
la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera 
limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de 
acuerdo al Clasificador; 
 
LXII. Ley: La Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017; 
 
LXIII. Manual: El Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto vigente, 
entendiéndose por éste al documento técnico-normativo que contiene las normas y procedimientos para 
el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado, sustentados en las disposiciones legales aplicables en la 
materia; 
 
LXIV. Manual de Inversión: El Manual de Normas y Lineamientos en Materia de Inversión Pública, es el 
documento técnico-normativo, cuyas disposiciones permiten la correcta clasificación, control y 
seguimiento de los recursos ejercidos en inversión pública; 
 
LXV. Metodología de Marco Lógico (MML): Herramienta de Programación Estratégica basada en la 
estructuración y solución de problemas, que permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos 
de un programa y sus relaciones de causalidad; identificar y definir los factores externos al programa que 
pueden influir en el cumplimiento de los objetivos; evaluar el avance en la consecución de los mismos, así 
como examinar el desempeño del programa en todas sus etapas; 
 
LXVI. Oficios de Afectación Presupuestaria: Los emitidos por la Secretaría mediante los cuales se autorizan 
las Adecuaciones Presupuestarias y Afectaciones Presupuestales; 
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LXVII. Oficio de Autorización: Documento mediante el cual el Ejecutivo Estatal, por conducto de la 
Secretaría, autoriza los Recursos Públicos previstos en los Programas Presupuestarios a cargo de los 
Ejecutores de Gasto, especificando el concepto, fuente de recursos, partida, tipo de gasto y monto. 
 
Este oficio únicamente informa la Suficiencia Presupuestaria de acuerdo a las atribuciones conferidas en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y en el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas y Administración para cubrir el concepto requerido conforme a la solicitud de los 
Ejecutores de Gasto; sin implicar ninguna responsabilidad relacionada con el ejercicio presupuestal, 
manejo, uso, aplicación o comprobación del recurso por parte de la autoridad que lo emite;  
 
LXVIII. Organismos Constitucionalmente Autónomos: Aquellos que con esta naturaleza prevea la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
 
LXIX. Órganos de Gobierno: Las Juntas, Consejos y Comités Directivos o cualquier Órgano Colegiado o 
figura creada conforme a la legislación correspondiente, encargada de conducir las actividades 
sustantivas y administrativas de las Entidades; 
 
LXX. Perspectiva de Género: Concepto utilizado en la Programación Estratégica del gasto que se refiere a 
la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la 
desigualdad y la exclusión de las mujeres, que se pretenden justificar con base en las diferencias biológicas 
entre mujeres y hombres, así como en las acciones que deben emprenderse para crear las condiciones de 
cambio que permitan solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres; 
 
LXXI. Poder Judicial: El Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Junta de Administración del 
Poder Judicial del Estado y los Juzgados correspondientes; 
 
LXXII. Poder Legislativo: El Honorable Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado de Puebla 
como una unidad dependiente del mismo; 
 
LXXIII. Presupuesto basado en Resultados (PbR): Instrumento metodológico cuyo objetivo es que los 
Recursos Públicos se asignen prioritariamente a los programas que generan beneficios a la población y 
que se corrija el diseño de aquellos que sean susceptibles de mejora. Un presupuesto con enfoque en el 
logro de resultados consiste en que los órganos públicos establezcan de manera puntual los objetivos que 
se alcanzarán con los recursos que se asignen a sus respectivos programas y que el grado de consecución 
de dichos objetivos pueda ser efectivamente confirmado; 
 
LXXIV. Presupuesto con Perspectiva de Género: Presupuesto que incorpora las necesidades, derechos y 
obligaciones diferenciales de mujeres y hombres en el reparto de los Recursos Públicos; 
 
LXXV. Programa Presupuestario (Pp): Categoría programática-presupuestal que permite organizar, en 
forma representativa y homogénea las actividades integradas y articuladas que proveen productos 
(bienes y servicios), tendientes a lograr un resultado y beneficio en una población objetivo;  
 
LXXVI. Programación Estratégica: Proceso por el cual se programan las acciones gubernamentales con 
base en la Metodología de Marco Lógico y del establecimiento de indicadores estratégicos, que permitan 
medir la generación del valor público, considerando las necesidades y requerimientos de la población 
desagregada por mujeres y hombres; 
 
LXXVII. Proyectos de Inversión: Aquellos proyectos, convenios, contratos o concesiones, relacionados con 
obra pública, bienes, adquisiciones o servicios que celebre el Gobierno del Estado, los Organismos Públicos 
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Descentralizados, las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria o los Fideicomisos Públicos 
considerados Entidades Paraestatales, de conformidad con la legislación aplicable, que tienen por objeto 
obtener directa o indirectamente un beneficio social y que resultan en una ventaja financiera frente a 
otras formas de contratación; 
 
LXXVIII. Proyecto para Prestación de Servicios: Proyecto en que un inversionista proveedor se obliga a 
prestar, a largo plazo, con recursos privados, uno o varios servicios consistentes de manera enunciativa en 
el diseño, disponibilidad de espacio, operación, mantenimiento o administración, sobre bienes propios o 
de un tercero, incluyendo el sector público, o provea dichos activos por sí o a través de un tercero, 
incluyendo el sector público, a cambio de una contraprestación pagadera por la contratante por los 
servicios proporcionados. 
 
Para efectos de esta fracción, se entenderá como largo plazo, aquellos que involucran diversos Ejercicios 
Fiscales; 
 
LXXIX. Recursos Públicos: Los recursos humanos, materiales y financieros que por cualquier concepto 
obtengan, contraten, dispongan o apliquen los Ejecutores de Gasto; 
 
LXXX. Resultados: Son el conjunto de servicios y bienes que se generan por la acción gubernamental y que 
otorgan beneficios concretos y medibles en los niveles de bienestar de mujeres y hombres, de acuerdo a 
sus necesidades e intereses; 
 
LXXXI. Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla; 
 
LXXXII. Sistema de Evaluación del Desempeño: Conjunto de elementos metodológicos que permiten 
realizar una valoración objetiva del desempeño de programas, bajo el principio de verificación del grado 
de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan 
conocer el impacto social de los Programas Presupuestarios y de los proyectos; 
 
LXXXIII. Subsidios: Las asignaciones de Recursos Públicos que se destinan al desarrollo de actividades 
productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, 
bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su 
otorgamiento no implica contraprestación alguna; 
 
LXXXIV. Suficiencia Presupuestaria: La capacidad de Recursos Públicos de un Ejecutor de Gasto en función 
de las Asignaciones Presupuestales autorizadas en esta Ley y durante el Ejercicio Fiscal correspondiente, 
para el desarrollo de los Programas Presupuestarios a su cargo; 
 
LXXXV. Transferencias: Los Recursos Públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado para el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas Presupuestarios y la prestación de los bienes y 
servicios públicos a cargo de los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades 
Apoyadas; y  
 
LXXXVI. Transferencias Federales Etiquetadas: Los recursos que reciben de la Federación las Entidades 
Federativas y los Municipios, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las 
aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota social y la 
aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, 
convenios de reasignación y demás recursos con destino específico que se otorguen en términos de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 

 Gob i e rno  d e l  Es tado  d e  Pueb la 	

INICIATIVA	DE	LEY	DE	EGRESOS	DEL	ESTADO	DE	PUEBLA,	PARA	EL	EJERCICIO	FISCAL	2017	

38 
 

Artículo 3.- La Secretaría tiene la facultad de interpretar la presente Ley para efectos administrativos y de 
establecer las disposiciones normativas que aseguren su correcta aplicación y el apego a los principios 
establecidos en el cuarto párrafo del artículo 1 de esta Ley. 
 
Las disposiciones que dicte la Secretaría en ejercicio de la facultad conferida en el párrafo anterior, se 
harán del conocimiento de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos para que éstos las apliquen en lo conducente y en el caso de las 
Dependencias y Entidades para que procedan a su estricta observancia, para una eficaz y eficiente 
disciplina presupuestaria. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS AGREGADOS PRESUPUESTALES 
 
Artículo 4.- El Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, orientado a la obtención de 
resultados es congruente con la estimación de los ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017, manteniendo un 
equilibrio fiscal con el objeto de generar un Balance Presupuestario sostenible, el cual se presenta en la 
información por rubro específico que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado que prevé el numeral 
12, Apartado J referido en el artículo 11 de la presente Ley, y el que asciende a la cantidad de 
$78,366,979,720.00 (Setenta y ocho mil trescientos sesenta y seis millones novecientos setenta y nueve mil 
setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) y de conformidad con la Clasificación por Fuente de Financiamiento 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se integra de la siguiente forma: 
 

Fuente de Financiamiento Importe 
 Total    $78,366,979,720.00  

 I. Ingresos de Libre Disposición / Gasto No Etiquetado   $36,785,284,894.00  

 a) Recursos Fiscales $5,976,517,282.00  
  Impuestos $3,913,430,782.00  
  Derechos $1,977,859,367.00  
  Productos $2,981,866.00  
  Aprovechamientos (Multas, Penalizaciones e Indemnizaciones) $82,245,267.00  

 
b) Recursos Federales $30,748,767,612.00  

  Fondos de Participaciones del Ramo General 28 $30,748,767,612.00  

 
c) Otros recursos $60,000,000.00  

II. Transferencias Federales Etiquetadas / Gasto Etiquetado  $41,581,694,826.00  

 a) Recursos Federales $41,581,694,826.00  
  Fondos de Aportaciones del Ramo General 33 $32,068,838,182.00  
  Convenios $9,512,856,644.00  

 
Los importes que se citan son estimaciones y la fuente de financiamiento de la fracción II está sujeta a la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y a las modificaciones que durante el Ejercicio 
Fiscal apruebe y comunique el Gobierno Federal. 
 
Los Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición, se destinarán conforme lo establece el 
artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Los Ingresos Extraordinarios que se obtengan durante el Ejercicio Fiscal, el Ejecutivo Estatal, por conducto 
de la Secretaría, los orientará para el fortalecimiento de las acciones derivadas de los objetivos y 
proyectos estratégicos de inversión contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo vigente. 
 
Los tomos que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 serán publicados 
en el Periódico Oficial del Estado para efectos de transparencia. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS CLASIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO 

 
Artículo 5.- El Presupuesto de Egresos del Estado se presenta en: 
 
I. Gasto Programable que asciende a la cantidad de $62,632,454,292.00 (Sesenta y dos mil seiscientos 
treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), 
que incluye las asignaciones correspondientes a los Programas Presupuestarios; y  
 
II. Gasto No Programable que asciende a la cantidad de $15,734,525,428.00 (Quince mil setecientos treinta 
y cuatro millones quinientos veinticinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), incluye deuda 
pública, la cual se desagrega en deuda por tipo de garantía y deuda por tipo de instrumento de 
contratación, que se desglosa en el Apartado A del Anexo, transferencias a municipios y adeudos de 
ejercicios fiscales anteriores. 
 
Artículo 6.- La Clasificación Administrativa asigna el Presupuesto de Egresos del Estado entre los Ejecutores 
de Gasto, de la manera siguiente: 
 
I. Al Poder Legislativo, la cantidad total de $299,448,206.00 (Doscientos noventa y nueve millones 
cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos seis pesos 00/100 M.N.), que comprende los siguientes 
Recursos Públicos asignados a: 
 

Poder Legislativo Importes 
Honorable Congreso del Estado $145,071,987.00 
Auditoría Superior del Estado de Puebla $154,376,219.00 

 
II. Al Poder Judicial, la cantidad de $475,327,283.00 (Cuatrocientos setenta y cinco millones trescientos 
veintisiete mil doscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.); 
 
III. A los Organismos Constitucionalmente Autónomos, la cantidad de $907,911,289.00 (Novecientos siete 
millones novecientos once mil doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), este importe comprende 
los Recursos Públicos asignados de conformidad con los programas que a cada uno de los siguientes 
organismos se les autorizan en esta Ley: 
 

Organismos Constitucionalmente Autónomos Importes 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla $22,990,037.00 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla 

$15,350,219.00 

Instituto Electoral del Estado $48,532,473.00 
Tribunal Electoral del Estado de Puebla $16,689,761.00 
Fiscalía General del Estado $804,348,799.00 
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IV. Al Poder Ejecutivo, la cantidad de $61,568,311,966.00 (Sesenta y un mil quinientos sesenta y ocho 
millones trescientos once mil novecientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), que se distribuye de la siguiente 
forma: 
 
a) A las Dependencias, la cantidad de $48,923,998,041.00 (Cuarenta y ocho mil novecientos veintitrés 
millones novecientos noventa y ocho mil cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), asignada como se 
muestra: 
 

Dependencias Importes 
Ejecutivo del Estado $40,196,036.00 
Secretaría General de Gobierno $378,730,824.00 
Secretaría de Finanzas y Administración $3,631,901,672.00 
Secretaría de la Contraloría $138,418,151.00 
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico $258,495,275.00 
Secretaría de Turismo $91,876,003.00 
Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial 

$669,422,225.00 

Secretaría de Infraestructura y Transportes $6,276,110,356.00 
Secretaría de Educación Pública $34,415,640,208.00 
Secretaría de Desarrollo Social $1,173,446,249.00 
Secretaría de Seguridad Pública $1,849,761,042.00 

 
b) A otras Entidades Paraestatales y Organismos, la cantidad de $12,644,313,925.00 (Doce mil seiscientos 
cuarenta y cuatro millones trescientos trece mil novecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), con la 
siguiente distribución: 
 

Otras Entidades Paraestatales y Organismos Importes 
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla  $274,624,488.00  
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla  $162,234,256.00  
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla  $52,370,292.00  
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla  $11,106,662.00  
Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios 
Educativos 

 $720,639,175.00  

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla  $13,628,384.00  
Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública 

 $492,651,154.00  

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla  $102,618,583.00  
Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a 
Migrantes Poblanos 

 $28,914,580.00  

Coordinación General de Comunicación, Difusión y Promoción  $31,216,840.00  
Fideicomiso Público Banco Estatal de Tierra  $15,583,779.00  
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla  $49,427,081.00  
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla  $37,439,445.00  
Instituto Estatal de Educación para Adultos  $115,920,483.00  
Instituto Poblano de las Mujeres  $18,655,110.00  
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio  $15,460,270.00  
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco  $21,671,765.00  
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán  $20,779,989.00  
Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango  $22,836,988.00  
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Otras Entidades Paraestatales y Organismos Importes 
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan  $8,756,887.00  
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla  $5,580,792.00  
Instituto Tecnológico Superior de Libres  $20,167,846.00  
Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan  $19,099,897.00  
Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca  $17,170,576.00  
Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez  $12,607,132.00  
Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán  $31,754,837.00  
Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec  $8,171,032.00  
Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza  $9,324,260.00  
Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla  $25,094,135.00  
Puebla Comunicaciones  $160,761,041.00  
Régimen Estatal de Protección Social en Salud  $4,474,389,840.00  
Servicios de Salud del Estado de Puebla  $4,368,222,929.00  
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla  $883,593,776.00  
Universidad Intercultural del Estado de Puebla  $23,351,777.00  
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán  $10,221,248.00  
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla  $10,480,474.00  
Universidad Politécnica de Amozoc  $11,572,807.00  
Universidad Politécnica de Puebla  $34,271,916.00  
Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla  $8,394,142.00  
Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de 
Puebla 

 $3,000,000.00  

Universidad Tecnológica de Huejotzingo  $43,825,147.00  
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros  $30,859,777.00  
Universidad Tecnológica de Oriental  $10,830,249.00  
Universidad Tecnológica de Puebla  $103,651,422.00  
Universidad Tecnológica de Tecamachalco  $41,390,914.00  
Universidad Tecnológica de Tehuacán  $28,549,759.00  
Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez  $31,439,989.00  

 
La Clasificación Administrativa señalada en la fracción IV inciso a) del presente artículo se desglosa por 
unidad responsable, en el Apartado I del Anexo. 

 
En el caso de las Entidades No Apoyadas, se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley. 
 
Los Presupuestos de Egresos de las Dependencias y Entidades consideran previsiones de gasto para 
atender requerimientos de políticas públicas que correspondan al nuevo Plan Estatal de Desarrollo 2017-
2018. 
 
V. A los Ayuntamientos, la cantidad estimada de $15,115,980,976.00 (Quince mil ciento quince millones 
novecientos ochenta mil novecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) por participaciones en ingresos 
federales, que incluyen los incentivos otorgados al Estado, mediante instrumentos jurídicos suscritos con la 
Federación y los demás fondos participables; Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores 
de Hidrocarburos; así como por los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que se transferirán a los municipios del Estado, mismos que 
se desagregan en los Apartados B, C y D del Anexo. 
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Los montos de los Apartados B, C y D del Anexo son estimaciones y están sujetos a la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, a las modificaciones que durante el Ejercicio Fiscal apruebe y 
comunique el Gobierno Federal y a los cambios de los coeficientes de distribución por municipio, motivo 
por el cual, la estimación no significa compromiso de pago definitivo. 
 
Los montos totales definitivos por cada componente que los conforma, clasificado por municipio, serán 
publicados en el Periódico Oficial del Estado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 7.- El Presupuesto de Egresos del Estado, de conformidad con la Clasificación por Objeto del 
Gasto, se distribuye a tercer nivel, con base en el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, conforme a lo establecido en el Apartado E del Anexo. 
  
Artículo 8.- El Presupuesto de Egresos del Estado, de acuerdo con la Clasificación por Tipo de Gasto 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, adoptada e implementada en la 
Administración Pública Estatal, se distribuye conforme al Apartado F del Anexo. 

 
Artículo 9.- La Clasificación Funcional del Gasto de conformidad con los criterios emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, adoptada e implementada en la Administración Pública Estatal, 
distribuye los Recursos Públicos que integran el Presupuesto de Egresos del Estado, de acuerdo al 
desagregado que se establece en el Apartado G del Anexo. 
 
Artículo 10.- Con base en la Clasificación Programática emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, la cual tiene por objeto establecer la clasificación de los Programas Presupuestarios de los entes 
públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de 
los Programas Presupuestarios, misma que se ha adoptado e implementado en la Administración Pública 
Estatal, se desglosa en el Apartado H del Anexo. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS ESPECÍFICOS 
 
Artículo 11.- Para fines de transparencia fiscal y rendición de cuentas, así como en cumplimiento a la 
legislación aplicable en la materia, el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, desglosa en el Apartado J 
del Anexo la información por rubros específicos que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado. 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL FEDERALISMO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN 
 

Artículo 12.- Los Fondos de Aportaciones son los Recursos Públicos que el Gobierno del Estado recibe de la 
Federación de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. Para efectos 
de lo dispuesto en el artículo 4, Fuente de Financiamiento, fracción II inciso a), en el rubro Fondos de 
Aportaciones del Ramo General 33 de esta Ley, se autoriza al Ejecutivo Estatal, a través de las 
Dependencias y Entidades competentes, a transferir, administrar y ejercer la cantidad estimada de 
$32,068,838,182.00 (Treinta y dos mil sesenta y ocho millones ochocientos treinta y ocho mil ciento ochenta 
y dos pesos 00/100 M.N.), conforme al siguiente cuadro: 
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Fondo  Importes 

1. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo ( FONE) 

$16,041,812,591.00  

 1.1. Servicios Personales $14,019,159,482.00  
 1.2. Otros de Gasto Corriente $874,448,207.00  
 1.3. Gasto de Operación $607,187,362.00  
 1.4. Fondo de Compensación $541,017,540.00  

2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) $3,372,801,278.00  
  
3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)  $5,322,795,415.00  

 3.1.   Para las Entidades (FISE) $645,200,077.00  

 
3.2. Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM D.F.) 

$4,677,595,338.00  

4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN D.F.) 

$3,431,431,482.00  

  
5. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) $1,287,124,879.00  

 5.1. Asistencia Social $608,593,776.00  
 5.2. Infraestructura Educativa Básica $379,306,992.00  

 5.3. Infraestructura Educativa Media Superior - 

 5.4. Infraestructura Educativa Superior $299,224,111.00  
6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
(FAETA) 

$259,365,878.00  

 6.1. Educación Tecnológica $143,445,395.00  
 6.2. Educación para Adultos $115,920,483.00  
7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal (FASP) 

$273,427,758.00  

  
8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) 

$2,080,078,901.00  

 
* Nota: La referencia al Distrito Federal se entenderá hecha a la Ciudad de México, en términos del artículo Décimo Cuarto Transitorio del 

Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 
29 de enero de 2016. 

 
Por lo que hasta que la Ley de Coordinación Fiscal reforme la denominación de los Fondos de Aportaciones se seguirán citando 
como aparecen en esa ley. 

 
La Secretaría realizará la transferencia inmediata de los Recursos Públicos de los Fondos de Aportaciones 
antes señalados a las Dependencias y Entidades que se desempeñen como instancias responsables del 
ejercicio de los mismos, presentando la solicitud de recursos respectiva, el anterior procedimiento será el 
mismo para cualquier transferencia de recurso federal a que esté obligada a realizar la Secretaría. 
 
La Secretaría realizará la transferencia a los municipios del Estado, de los Recursos Públicos 
correspondientes a los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación 
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Fiscal, la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios y las disposiciones legales 
estatales aplicables, así como, del acuerdo que emita el Ejecutivo Estatal, en el que establezca la 
metodología, fórmula y distribución de los Recursos Públicos de dichos fondos y en cumplimiento de las 
fechas estipuladas en el calendario mensual de ministraciones de los recursos, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
El monto de los recursos de los Fondos de Aportaciones señalados en el párrafo anterior, se establecen en 
el artículo 6 fracción V de la presente Ley. 
 
Artículo 13.- Los Ejecutores de Gasto que reciban Recursos Públicos provenientes de los Fondos de 
Aportaciones, serán los únicos responsables de:  
 
I. Administrarlos y ejercerlos en términos de los principios establecidos en el párrafo cuarto del artículo 1 de 
la presente Ley, así como en apego a las disposiciones legales en la materia; 
 
II. Informar detalladamente a la Secretaría la aplicación de los mismos y el cumplimiento de los objetivos, 
metas y resultados de los Programas Presupuestarios, en los términos y periodicidad que ésta determine, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones federales y estatales 
aplicables; y 
 
III.  Reportar y reintegrar a la Secretaría durante los nueve primeros días naturales del siguiente Ejercicio 
Fiscal, las Economías Presupuestarias generadas, incluyendo sus rendimientos financieros generados que 
deberán destinarse a los fines de los Fondos a que se refiere este artículo, a efecto de dar cumplimiento 
con lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Artículo 14.- Los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, al Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás normatividad aplicable en la materia. 
 
Artículo 15.- Para la administración, ejercicio y control de los Recursos Públicos que, en su caso, reciba el 
Gobierno del Estado del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas o cualquier 
otro programa de naturaleza análoga, se observará lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, así como las demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia. 
 
Artículo 16.- El Gobierno del Estado, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Puebla y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y 
sus Municipios, podrá operar con los municipios un Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, cuya operación se sujetará a la legislación aplicable en la 
materia. 
 
Artículo 17.- Las Entidades educativas cuyo presupuesto de egresos se integre con concurrencia de 
Recursos Públicos federales y estatales, deberán observar y cumplir para su ejercicio con las disposiciones 
aplicables para cada nivel de gobierno, de conformidad con la naturaleza de los mismos. 
 
Los montos asignados en esta Ley a las Entidades Apoyadas que operan mediante convenio con la 
Federación, son estimaciones y serán ajustados atendiendo a las necesidades y posibilidades financieras 
del Gobierno del Estado y de acuerdo con los términos de participación económica pactados; por lo que 
la Secretaría está facultada para realizar los ajustes necesarios a los importes correspondientes una vez 
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que el Gobierno Federal dé a conocer las Asignaciones Presupuestales definitivas, así como, las que se 
deriven de la disminución de las principales fuentes de financiamiento del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 18.- Los Ejecutores de Gasto en el ejercicio, control y seguimiento de las Transferencias Federales 
Etiquetadas que sean transferidas por la Secretaría, deberán observar lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en esta Ley; así como, en los términos 
legales que se establezcan en los convenios, reglas de operación y demás normatividad aplicable en la 
materia, asimismo, en la integración de los expedientes para la realización de obras y/o acciones con 
cargo a estos recursos se estará a lo dispuesto en el Manual de Inversión. 
 
Los Ejecutores de Gasto deberán reintegrar a la Secretaría durante los nueve primeros días naturales de 
cada año las Transferencias Federales Etiquetadas, que al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal inmediato 
anterior no hayan sido devengadas a efecto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en la presente Ley. 

 
TÍTULO CUARTO 

DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO  

DEL PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 
 
Artículo 19.- Las y los titulares de las Dependencias y Entidades, en corresponsabilidad con sus directoras o 
directores generales administrativos o sus equivalentes de las mismas, en los actos administrativos 
concernientes al ejercicio de Recursos Públicos deberán observar las siguientes disposiciones: 
 
I. La Secretaría, en apego a sus atribuciones, sólo será responsable de la autorización de Suficiencia 
Presupuestaria, en función de la normatividad específica para la fuente de recursos respectiva y de 
conformidad con los Programas Presupuestarios aprobados en la presente Ley; 
 

II. Es responsabilidad de las servidoras y los servidores públicos de los Ejecutores del Gasto, los actos 
administrativos para la contratación de servicios personales, debiéndose apegar en todo momento a la 
estructura orgánica, plantilla, tabulador y presupuesto autorizados;  
 

III. Se deberán observar los procedimientos de Ley para la adquisición y contratación de bienes y servicios 
que se requieran para la ejecución de sus Programas Presupuestarios, además dichas adquisiciones 
deberán de ser congruentes con el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios que al inicio del 
Ejercicio Fiscal presenten a esta Secretaría;  
 

IV. Las Adecuaciones Presupuestarias que realicen en el ejercicio de sus presupuestos, deberán estar 
apegadas al procedimiento que señala el Manual, autorizadas por la o el titular de la Dependencia y en el 
caso de las Entidades por su Órgano de Gobierno; 
 

V. Las y los titulares de las Dependencias, Entidades y el personal directivo, en primera instancia, tendrán la 
responsabilidad de aplicar las disposiciones sobre el uso racional y eficiente de los recursos aprobados en 
la presente Ley. Dicho criterio será extensivo al gasto destinado a viáticos, productos alimenticios, uso de 
vehículos oficiales, combustible y demás conceptos de gasto considerados en las medidas de 
racionalidad. 
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De lo señalado en el párrafo anterior, los Poderes Legislativo y Judicial, y los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer los 
lineamientos que se requieran a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la presente fracción; 
 
VI. Las observaciones por parte de instancias de supervisión, control y fiscalización al ejercicio de los 
recursos públicos, así como las inconsistencias administrativas que se detecten, respecto a los 
procedimientos de adjudicación, ejercicio, control y rendición de cuentas, deberán ser solventadas por las 
y los servidores públicos responsables de cada Ejecutor de Gasto; y 
 
VII. El incumplimiento a las medidas de Disciplina Financiera que prevé esta Ley, así como, a las demás 
disposiciones que emitan las autoridades hacendarias y la Secretaría durante el Ejercicio Fiscal, será 
motivo de responsabilidad para las y los servidores públicos involucrados, quienes serán sujetos de las 
acciones legales y administrativas que determine la autoridad competente en función de la falta 
cometida. 
 
Artículo 20.- La Secretaría comunicará a los Ejecutores de Gasto a más tardar el último día de enero del 
presente Ejercicio Fiscal: 
 
I. Las Asignaciones Presupuestales; y 
 
II. Los calendarios de ministraciones presupuestales. 
 
Artículo 21.- Los Ejecutores de Gasto para la ejecución, monitoreo y seguimiento de sus Programas 
Presupuestarios, a través de sus titulares, en corresponsabilidad con las y los directores administrativos o sus 
equivalentes deberán observar lo siguiente: 
 
I. Sujetarse a los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado contenidos en esta Ley, 
debiendo administrarlos y ejercerlos de manera transparente y responsable en apego a las disposiciones 
legales y procedimientos administrativos aplicables en cada rubro de gasto; 
 
II. Ejercer los Recursos Públicos aprobados en esta Ley, conforme a los Programas Presupuestarios 
autorizados, asimismo, serán los únicos responsables de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las 
metas y resultados establecidos en los mismos.  
 
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior de la presente fracción, se deberán observar los 
lineamientos que en materia de seguimiento y monitoreo a la ejecución de los Programas Presupuestarios 
establezca la Secretaría en el ámbito de su competencia; 
 
III. En la ejecución, seguimiento y evaluación del ejercicio de los Recursos Públicos aprobados, 
deberán impulsar las acciones para lograr la transversalidad de la Perspectiva de Género, conforme 
al diseño de los Programas Presupuestarios, así como, en apego a la normatividad aplicable, que 
emita la instancia competente en la materia; y 
 
IV. Los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades no podrán modificarse después de 
entrar en vigor esta Ley, excepto en los casos y mediante los procedimientos establecidos en la 
normatividad que para tal efecto expidan en el ámbito de sus respectivas competencias la Secretaría y la 
Contraloría. 
 
De lo señalado en el párrafo anterior, las Dependencias y Entidades con la previa autorización de la 
Secretaría, podrán modificar sus Programas Presupuestarios con base en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-
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2018, que el Gobernador Electo dé a conocer de conformidad con la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Puebla. 
 
Artículo 22.- Las Dependencias y Entidades podrán suscribir convenios, acuerdos, anexos o instrumentos 
jurídicos análogos en los que intervengan la Federación y/o municipios del Estado para la realización de 
obras o acciones en las que se establezcan obligaciones financieras a cargo de los municipios, 
únicamente en los casos en que cuenten con autorización de la Secretaría. 
 
La Secretaría autorizará la suscripción de los instrumentos jurídicos mencionados en el párrafo anterior, 
cuando previamente disponga de la documentación jurídica idónea que corresponda para 
garantizar las aportaciones financieras de los municipios que participen en dichos instrumentos, 
autorizada mediante la respectiva Acta de Cabildo, salvo aquellos casos en los que la Secretaría 
determine las excepciones procedentes, siendo responsabilidad de las Dependencias y Entidades la 
entrega de la documentación jurídica referida a la Secretaría debidamente formalizada. 
 
Artículo 23.- El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, podrá realizar las Adecuaciones Presupuestarias 
entre partidas y capítulos de gasto, fuentes de recursos y calendarios presupuestales, así como, entre 
Dependencias y Entidades Apoyadas, cuando así lo requiera la implementación de programas y 
proyectos adicionales a cargo de éstas o la entrada en vigor de nuevas leyes o reformas al marco legal 
vigente. 
 
Las Dependencias y Entidades deberán establecer un control de los trámites y registros de sus 
Adecuaciones Presupuestarias, Asignaciones y Afectaciones Presupuestales de los Recursos Públicos que 
se ejerzan, observando que éstas se realicen:  
 
I. Con cargo a los Programas Presupuestarios, y en su caso, a las unidades responsables señalados en sus 
presupuestos de egresos aprobados;  
 
II. Con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del Clasificador;  
 
III. Con apego a las disposiciones que rijan a la fuente de recursos de que se trate; 
 
IV. Con la autorización previa de la Secretaría cuando se requiera y en el caso de las Entidades, además 
la de su Órgano de Gobierno; y 
 
V. Con apego a la normatividad que la Secretaría determine.  
 
Artículo 24.- Cuando las necesidades de ejecución de los Programas Presupuestarios requieran de gastos a 
comprobar, las Dependencias dispondrán de un plazo no mayor a treinta días hábiles a partir de la fecha 
de recepción de los Recursos Públicos para proporcionar la documentación comprobatoria, de lo 
contrario, deberán realizar el reintegro de los recursos. 
 
Artículo 25.- En casos plenamente justificados, la Secretaría podrá otorgar apoyo financiero temporal a las 
Dependencias, Entidades y en los casos que proceda a municipios, con el objeto de solventar sus 
compromisos de pago y garantizar la continuidad de las acciones y obras públicas relacionadas con los 
programas de gobierno. 
 
De lo señalado en el párrafo anterior y en los casos que sea procedente, se deberá observar lo 
establecido en el artículo 22 de la presente Ley. 
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Artículo 26.- Las Entidades administrarán las disponibilidades presupuestarias de sus ministraciones 
conforme a los procedimientos que establezca la Secretaría y deberán asignarlas a los fines y 
componentes de sus Programas Presupuestarios. 
 
Artículo 27.- Para el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado, los Ejecutores de Gasto deberán 
apegarse a lo establecido en esta Ley, y a las disposiciones que al efecto expida la Secretaría de forma 
complementaria. 
 
En los casos que no pueda preverse el monto y fecha de pago de los compromisos a cargo del Gobierno 
del Estado, se ejercerán mediante comprobantes de la o el Titular de la Secretaría, por lo que la misma 
realizará lo conducente para los efectos de registro presupuestario y contable. 
  
Artículo 28.- Las Entidades No Apoyadas deberán: 
 
I. Elaborar su presupuesto anual de ingresos y someterlo a la autorización de su Órgano de Gobierno; 
 
II. Elaborar su Programación Estratégica con base en resultados y su presupuesto anual de egresos de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, así como 
a las disposiciones aplicables en la materia y someterlo a la aprobación de su Órgano de Gobierno, el 
cual deberá contener el Gasto Corriente y de Capital, necesarios para el cumplimiento de su objeto; 
 
III. Comunicar detalladamente su Programación Estratégica con base en resultados, además de los 
presupuestos de ingresos y egresos aprobados, a la Secretaría y a la Contraloría, durante el primer trimestre 
del Ejercicio Fiscal; 
 
IV. Presentar un informe de Ingresos Propios, Excedentes y Extraordinarios ante la Secretaría a mes vencido 
durante los primeros cinco días hábiles del mes siguiente de aquel que se informa; 
 
V. Apegarse a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla y demás ordenamientos aplicables, así como, al 
marco legal y reglamentario que rige el Gasto Público estatal; y 
 
VI. Cumplir con las disposiciones que en materia del registro contable, transparencia, rendición de cuentas 
y Perspectiva de Género, establezca la legislación y normatividad aplicable. 
 
Los Ingresos Excedentes y Extraordinarios se aplicarán para el cumplimiento de los fines institucionales, y en 
términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; asimismo, deberán 
ser determinados por la o el titular de la Entidad y para su ejercicio se requerirá la autorización previa de su 
Órgano de Gobierno. 
 
Artículo 29.- El Ejecutivo Estatal, para preservar el equilibrio en las finanzas públicas, por conducto de la 
Secretaría podrá autorizar las Afectaciones Presupuestales a los montos de los presupuestos de egresos 
aprobados de las Dependencias y Entidades Apoyadas, acompañándose de la correspondiente iniciativa 
de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto, cuando: 
 
I. Se presente una disminución de los ingresos del Gobierno del Estado, disminuyan o se retrasen las 
ministraciones de los Recursos Públicos provenientes del Gobierno Federal. 
 
De lo señalado en el párrafo anterior, se realizarán los ajustes conforme lo señalado en el artículo 15 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
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II. Ocurran desastres naturales o antropogénicos que requieran Recursos Públicos extraordinarios para 
financiar programas contingentes de auxilio y rehabilitación a favor de la población afectada. En el caso 
de los fenómenos naturales perturbadores, el Ejecutivo Estatal podrá solicitar al Gobierno Federal el apoyo 
económico previsto en la normatividad aplicable a los fondos y programas encaminados a mitigar los 
efectos destructivos que produzcan dichos fenómenos; así como, para aquellos orientados 
prioritariamente a reducir riesgos y evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos 
naturales perturbadores; 
 
III. Se aprueben reformas o adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla 
u otras disposiciones legales, de las que derive la necesidad de adecuar el Presupuesto de Egresos del 
Estado; 
 
IV. La Secretaría o la Contraloría detecten incumplimiento en los Programas Presupuestarios de las 
Dependencias y Entidades en el transcurso del Ejercicio Fiscal; y  
 
V. Se presente cualquier otra situación no prevista en el presente artículo que amerite dichas afectaciones. 
 
La Secretaría comunicará los criterios programáticos presupuestales que operarán en los ajustes a los 
presupuestos de egresos de los Ejecutores de Gasto, con la finalidad de apegar la ejecución del 
presupuesto público estatal a los principios de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria previstos 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
En el caso de que los ajustes no alcancen a cubrir la totalidad de las contingencias, el Ejecutivo Estatal 
tomará las medidas que sean necesarias para mantener el equilibrio financiero, informando de dicha 
situación al Poder Legislativo al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado. 
 
Artículo 30.- El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, podrá realizar las Afectaciones Presupuestales 
necesarias para asignar recursos del presupuesto público estatal a las Entidades No Apoyadas, con el 
propósito de apoyar el cumplimiento de los fines para los cuales fueron creadas o la operación de las 
mismas. 
 
Artículo 31.- Las Dependencias y Entidades Apoyadas que al cierre del Ejercicio Fiscal generen Economías 
Presupuestarias deberán reintegrarlas conforme a los procedimientos que para tal efecto establezca la 
Secretaría, durante los primeros nueve días naturales del siguiente Ejercicio Presupuestal.  
 
Por su parte, las Entidades Apoyadas que al treinta y uno de diciembre del Ejercicio Fiscal no hayan 
comprometido los Recursos Públicos transferidos por el Gobierno Federal, deberán reintegrarlos a la 
Secretaría dentro de los primeros nueve días naturales del siguiente Ejercicio Fiscal y conforme lo dispuesto 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Las Economías y Ahorros Presupuestarios generados en el transcurso del Ejercicio Fiscal y reintegrados por las 
Dependencias y Entidades a la Secretaría, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del 
Balance Presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas prioritarios, de 
conformidad con el registro para el control y monitoreo que establezca la Secretaría, a través del área 
competente, y en apego a los principios de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria, previstos en las 
disposiciones legales que rijan a cada fuente de financiamiento. 
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A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, la Secretaría, a través de la instancia 
responsable dará a conocer en el transcurso del presente Ejercicio Fiscal los lineamientos para el registro, 
control y monitoreo de recursos.  
 
Las Dependencias y Entidades Apoyadas no deberán realizar erogaciones con cargo a Economías o Ahorros 
Presupuestarios, salvo que cuenten con la previa autorización de la Secretaría, y en su caso, la de su Órgano de 
Gobierno. 
 
La Contraloría verificará el cumplimiento y sancionará la inobservancia del presente artículo, en términos 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y demás disposiciones 
legales y administrativas aplicables en la materia, sin detrimento de las facultades que le corresponden a 
la Secretaría. 
 
Artículo 32.- Para liquidar compromisos de gasto durante el siguiente Ejercicio Fiscal con cargo al 
presupuesto de egresos aprobado para el presente año, las Dependencias y Entidades Apoyadas 
deberán registrarlos ante la Secretaría, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, al procedimiento que establezca la misma y las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 
 
Artículo 33.- Las Dependencias y Entidades cuando soliciten a la Secretaría una autorización para el 
ejercicio de los Recursos Públicos deberán proporcionarle la información programática, legal y financiera 
que justifique la solicitud, así como, contar previamente con Suficiencia Presupuestaria, y la que les sea 
solicitada para tales fines. 
 
Artículo 34.- Las Dependencias que bajo la modalidad de gasto descentralizado operen partidas de los 
capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” del Clasificador, deberán observar el 
Manual, las políticas, lineamientos y demás disposiciones aplicables en la materia.   
 
Las y los titulares de las coordinaciones, direcciones administrativas o sus equivalentes en las 
Dependencias, administrarán y ejercerán los Recursos Públicos que les sean autorizados mediante esta 
modalidad y se sujetarán a la normatividad que para tales efectos emita la Secretaría. 
 
El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, podrá centralizar el ejercicio del Gasto de Operación a que 
se refiere el primer párrafo de este artículo, en los casos en que esta medida propicie la eficiencia, 
eficacia y economía del gasto, así como beneficie el control presupuestal. 
 
Artículo 35.- Las Dependencias y Entidades deberán observar estrictamente las disposiciones normativas 
que emita el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría para restringir el uso de partidas de gasto. 
 
Artículo 36.- Las Dependencias y Entidades que requieran efectuar erogaciones para contratar la 
prestación de servicios profesionales, científicos, técnicos y operativos, sólo podrá llevarse a cabo cuando 
su contratación sea indispensable para dar cumplimiento a los Programas Presupuestarios prioritarios para 
el Gobierno del Estado, previa autorización de la Secretaría. 
 
Artículo 37.- Para la instrumentación de Proyectos para Prestación de Servicios y Proyectos de 
Inversión, las Dependencias y Entidades, obligatoriamente deberán observar la legislación y 
normatividad aplicable en la materia, además de contar previamente con la autorización de la 
Secretaría en el ámbito de su competencia. 
 



528 529

 Gob i e rno  d e l  Es tado  d e  Pueb la 	

INICIATIVA	DE	LEY	DE	EGRESOS	DEL	ESTADO	DE	PUEBLA,	PARA	EL	EJERCICIO	FISCAL	2017	

51 
 

Para el caso de los Proyectos para Prestación de Servicios, en el esquema que se establece en el 
artículo 13 fracción III párrafo tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, los Ejecutores de Gasto deberán acreditar por lo menos con un análisis de 
conveniencia, así como un análisis de transferencia de riesgos de los proyectos, mismos que serán 
revisados por la Secretaría a través del área competente, en coordinación con la instancia 
responsable del proyecto, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.  
 
El Gobierno del Estado para fines de transparencia y en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, desglosará en el numeral 35 del Apartado J del Anexo, referido 
en el artículo 11 de la presente ley, los Proyectos para Prestación de Servicios y Contratos Multianuales. 
 
Artículo 38.- En el ejercicio o contratación de un Proyecto de Inversión cuyo monto rebase el equivalente a 
10 millones de Unidades de Inversión, se deberá contar con el análisis costo y beneficio conforme lo 
señalado en el artículo 13 fracción III de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios y demás legislación y normatividad aplicable en la materia. 
 
El análisis costo y beneficio señalado en el párrafo anterior del presente artículo, será evaluado por la 
Secretaría a través del área competente, en coordinación con la instancia responsable del proyecto, 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones.  
 
El análisis costo y beneficio señalado en el presente artículo no será requerido en el caso de Gasto de 
Inversión que se destine a la atención prioritaria de desastres naturales declarados en los términos de 
la Ley General de Protección Civil. 
 
Artículo 39.- En la aprobación, constitución, funcionamiento y regulación de Fideicomisos Públicos y 
Fideicomisos Públicos no Constituidos como Entidades, se observarán los siguientes criterios: 
 
I. Las Dependencias o Entidades deberán solicitar por escrito a la Secretaría la constitución de los mismos, 
exponiendo la necesidad de su creación y su objeto; 
 
II. Apegarse al Programa Presupuestario de las Dependencias o Entidades solicitantes; 
 
III. Alinearse en los ejes establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo vigente, a los Programas Sectoriales e 
Institucionales en los que participe; y 
 
IV. Cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, la Ley 
de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla y en la legislación y normatividad aplicable en la 
materia, en los casos que corresponda. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS SERVICIOS PERSONALES 

 
Artículo 40.- El monto global previsto para el pago de servicios personales  asciende a $32,878,025,308.00  
(Treinta y dos mil ochocientos setenta y ocho millones veinticinco mil trescientos ocho pesos 00/100 M.N.), 
cuyo desglose está contenido en el numeral 11 del Apartado J del Anexo. 
 
La Secretaría llevará a cabo las acciones pertinentes en materia de gasto para realizar las previsiones 
salariales y económicas a efecto de cubrir incrementos salariales y creación de plazas contenida en el 
numeral 3 del Apartado L del Anexo. Las previsiones referidas en el presente artículo, se establecen en 
apego a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Artículo 41.-  Las Asignaciones Presupuestales en servicios personales contenidas en los presupuestos 
de egresos de las Dependencias y Entidades, comprenden los Recursos Públicos para cubrir durante el 
presente Ejercicio Fiscal: 
 
I. Las remuneraciones que perciban las servidoras y los servidores públicos de base, confianza, honorarios y 
de lista de raya que se contraten de acuerdo con las disposiciones aplicables, mismas que incluyen todas 
las prestaciones que se pagan a las servidoras y los servidores públicos; 
 
II. Las aportaciones por concepto de jubilaciones, pensiones, conceptos similares y demás Asignaciones 
Presupuestales autorizadas por la Secretaría; y 
 
III. Las obligaciones fiscales a cargo de la Secretaría que generen los pagos a que se refieren las 
fracciones anteriores. 
 
Artículo 42.- Las Dependencias y Entidades, para el ejercicio del presupuesto destinado a servicios 
personales, deberán: 
 
I. Apegarse a su presupuesto de egresos aprobado, a la política de gasto y a la normatividad vigente que 
establezca el Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría; 
 
II. Cubrir las necesidades del Servicio Civil de Carrera, de conformidad con las disposiciones aplicables en 
la materia y con base en la Disponibilidad Presupuestaria que exista; 
 
III. Abstenerse de determinar o contraer obligaciones presentes o futuras con cargo a su presupuesto de 
egresos aprobado, sin la autorización previa de la Secretaría, y en su caso, de su Órgano de Gobierno; 
 
IV. Contar con Suficiencia Presupuestaria y con la autorización previa en los términos que comunique la 
Secretaría para realizar contratación de personal; 
 
V. Observar los lineamientos que establezca la Secretaría para el ejercicio de Recursos Públicos en materia 
de incentivos a la productividad, eficiencia y otras percepciones extraordinarias;  
 
VI. Abstenerse de realizar cualquier Adecuación Presupuestaria de otros capítulos de gasto al 
Capítulo 1000 “Servicios Personales” y de éste hacia los demás capítulos, a excepción de las que 
previamente autorice la Secretaría. Las Entidades requerirán, además de la autorización de la 
Secretaría, previamente la de su Órgano de Gobierno; y 
 
VII. Apegarse a la plantilla que autorice la Secretaría. 
 
Artículo 43.- El presupuesto asignado a los Ejecutores de Gasto en servicios personales no podrá 
incrementarse durante el Ejercicio Fiscal 2017, con excepción a lo dispuesto en la fracción II del artículo 68 
de la Ley. 
 
Lo señalado en el párrafo anterior se exceptuará cuando se deba cubrir el pago de sentencias laborales 
definitivas emitidas por la autoridad competente. 
 
La Secretaría contará con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales. 
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En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y 
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y sin detrimento de su autonomía, deberán 
establecer un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales que se requieran a 
efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la presente Ley. 
 
Artículo 44.- Los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos y la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en materia de servicios personales, se regirán conforme a 
los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que se propone perciban sus servidoras y servidores 
públicos que se desagregan en el Apartado K del Anexo. 
 
En la actualización de los tabuladores señalados en el párrafo anterior, los Poderes Legislativo y Judicial, y 
Organismos Constitucionalmente Autónomos, deberán aplicar en lo conducente y sin detrimento de su 
autonomía, los criterios que utilice la Secretaría para las Dependencias y Entidades. 
 
Las remuneraciones establecidas en los tabuladores desglosados que se señalan en el primer párrafo del 
presente artículo, estarán sujetas a la Suficiencia Presupuestaria aprobada por el Congreso del Estado con 
base en la estimación de ingresos que reciba el Estado de Puebla y con cargo al presupuesto de los 
Ejecutores de Gasto mencionados en este artículo. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, y Organismos Constitucionalmente Autónomos aplicarán en lo 
conducente medidas para preservar la disciplina y equilibrio financiero en términos del artículo 29 de la 
presente Ley, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, sin detrimento 
de su soberanía y autonomía constitucional.  
 
Artículo 45.- La Secretaría, con sujeción a esta Ley, asignará a las Dependencias, Entidades Apoyadas y al 
Magisterio los Recursos Públicos correspondientes a la remuneración de las servidoras y los servidores 
públicos que en ellas presten sus servicios, de conformidad con los Tabuladores Desglosados de las 
Remuneraciones que se propone perciban sus servidoras y servidores públicos contenidos en los numerales 
1 y 2 del Apartado L del Anexo. 
 
La Secretaría, de conformidad con la Suficiencia Presupuestaria que autorice, realizará la actualización del 
Tabulador Desglosado de las Remuneraciones que se proponen reciban las servidoras y los servidores 
públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales, de acuerdo con los incrementos que durante el 
Ejercicio Fiscal se otorguen a las servidoras y los servidores públicos, derivados de las negociaciones 
salariales que se realicen o cualquier otra razón plenamente justificada. 
 
El número de plazas de la Administración Pública Estatal se desglosa en el Apartado M del Anexo. 
 
Artículo 46.- Los Recursos Públicos no comprometidos por las Entidades Apoyadas en el pago de servicios 
personales quedarán como Economías Presupuestarias, las que deberán reintegrarse durante los primeros 
quince días naturales del siguiente Ejercicio Fiscal, conforme a los procedimientos que para tales efectos 
emita la Secretaría. 
 
Las Economías Presupuestarias a las que se refiere el párrafo anterior podrán aplicarse a programas 
prioritarios de las Entidades que las generen, previa autorización de la Secretaría; en este caso se requerirá 
que antes de hacer la solicitud correspondiente, obtengan la autorización de su Órgano de Gobierno. 
 
Las Dependencias que administran Recursos Públicos de servicios personales podrán aplicarlos a otros 
rubros de gasto de sus programas prioritarios, previa autorización que en su caso le otorgue la Secretaría y 
en ningún caso se considerarán como regularizables. 
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Artículo 47.- Las remuneraciones adicionales que deban cubrirse a las servidoras y los servidores públicos 
por jornadas o trabajos extraordinarios, se reducirán al mínimo indispensable y su autorización dependerá 
de la Disponibilidad Presupuestaria en la partida de gasto correspondiente, regulándose, en su caso, por 
las disposiciones que emita la Secretaría. Con excepción de las que se rijan por contratos colectivos de 
trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas y tratándose 
de las Entidades, adicionalmente se sujetarán a los acuerdos de sus respectivos Órganos de Gobierno. 
 
Asimismo, la Secretaría considerando la Disponibilidad Presupuestaria y de acuerdo a la normatividad 
aplicable, determinará las disposiciones para el otorgamiento de incentivos a la productividad y 
eficiencia. 
 
Se prohíbe el pago de honorarios o cualquier tipo de retribución en numerario o en especie a las servidoras 
y los servidores públicos de las Dependencias o Entidades que participen en los Órganos de Gobierno o de 
vigilancia de las Entidades, por considerarse esta función inherente al cargo para el cual cuentan con 
nombramiento oficial. 
 
Artículo 48.- Las Dependencias y Entidades deberán operar con la estructura orgánica y plantilla de personal 
aprobada por la Secretaría. 
 
Cuando existan nuevos proyectos prioritarios o se modifiquen los alcances de los existentes, se deberá 
presentar a la Secretaría la documentación que justifique la creación de plazas, la que determinará los 
casos que procedan conforme a la Disponibilidad Presupuestaria. 
 
Las nuevas plazas sólo podrán ser ocupadas cuando cuenten con la previa autorización presupuestal de 
la Secretaría y surtirán efecto a partir de la fecha de la misma, salvo lo previsto en el Manual y aquellos 
casos excepcionales que autorice la Secretaría. 
 
Artículo 49.- Las Dependencias y Entidades para la modificación de sus estructuras orgánicas, deberán 
contar con la justificación programática pertinente, la Suficiencia Presupuestaria, así como, sujetarse a los 
lineamientos vigentes, y en su caso los que emita la Secretaría.  
 
Cuando la propuesta de modificación a las estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades, 
impliquen incrementos o reducciones a los presupuestos de egresos de las mismas, remitirán a la Secretaría 
la documentación correspondiente y la evaluación del Impacto Presupuestal a que se refiere la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, así como aquella documentación que para tales fines 
les solicite, para determinar si existe Suficiencia Presupuestaria para su implementación. 
 
La Secretaría comunicará a las Dependencias y Entidades si las propuestas de modificación cuentan con 
la Suficiencia Presupuestaria para su instrumentación.  
 
Artículo 50.- Las Dependencias y Entidades, sólo podrán solicitar a la Secretaría la autorización de las 
Adecuaciones Presupuestarias, Afectaciones Presupuestales y traspasos de Recursos Públicos que deban 
realizarse para la instrumentación de las modificaciones a sus estructuras orgánicas, cuando cuenten con 
la autorización por escrito de la misma y remitan la documentación que les solicite.  
 
Artículo 51.- Para llevar a cabo conversiones de plazas, puestos y categorías que no impliquen 
modificaciones a las estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades, sólo se requerirá la 
autorización previa de la Secretaría y en el caso de las Entidades, la aprobación de su Órgano de 
Gobierno.  
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Las servidoras y los servidores públicos que realicen o autoricen actos en contravención a lo dispuesto por 
los artículos 48, 49, 50 y el presente de esta Ley, se sujetarán a los procedimientos administrativos que 
determine la Contraloría en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla.  

 
CAPÍTULO III 

DE LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
PRESTACIONES DE SERVICIOS 

 
Artículo 52.- Las Dependencias y Entidades en congruencia con lo establecido en el artículo 19 de la 
presente Ley para realizar adjudicaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, según 
corresponda, se sujetarán al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios que establece 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y a los 
procedimientos que establezca la Secretaría, siendo directamente responsables de su cumplimiento. 
 
Las Dependencias y Entidades deberán apegarse a los montos máximos y mínimos de adjudicación que a 
continuación se indican: 
 
I. Cuando el monto de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a 
$1,772,000.00 (Un millón setecientos setenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) y se cuente con Disponibilidad 
Presupuestaria, la Secretaría deberá adjudicar el pedido o contrato respectivo mediante licitación 
pública; 
 
II. Cuando el monto de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a 
$783,000.00 (Setecientos ochenta y tres mil pesos 00/100 M.N.) y no exceda de $1,772,000.00 (Un millón 
setecientos setenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), la Secretaría deberá adjudicarlas mediante concurso por 
invitación, salvo la adquisición de vehículos a que se refiere el segundo párrafo de la fracción III de este 
artículo; 
 
III. Cuando el monto de las adquisiciones de bienes, arrendamientos o prestación de servicios sea superior 
a $133,300.00 (Ciento treinta y tres mil trescientos pesos 00/100 M.N.) y no exceda de $783,000.00 
(Setecientos ochenta y tres mil pesos 00/100 M.N.), la Secretaría las asignará por el procedimiento de 
adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas. 
 
Para el presente procedimiento de adjudicación, el límite máximo para la adquisición de vehículos será de 
$1,300,000.00  (Un millón trescientos mil pesos 00/100 M.N.), en este caso las Dependencias y Entidades 
únicamente podrán realizarlas a través de la Secretaría; 
 
IV. Cuando el monto de las adquisiciones de bienes, arrendamientos o prestación de servicios sea superior 
a $29,900.00 (Veintinueve mil novecientos pesos 00/100 M.N.) y no exceda de $133,300.00 (Ciento treinta y 
tres mil trescientos pesos 00/100 M.N.), las Dependencias y Entidades deberán asignarlas por el 
procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas; y 
 
V. Las Dependencias y Entidades podrán contratar mediante el procedimiento de adjudicación directa 
con las personas y/o prestadores de servicios, cuando el monto no exceda de $29,900.00 (Veintinueve mil 
novecientos pesos 00/100 M.N.), siempre y cuando exista Disponibilidad Presupuestaria. 
 
Los montos establecidos para las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios deberán 
considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.  
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El pago de las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios deberá realizarse en moneda 
nacional. En los casos en que, de acuerdo a su naturaleza se contraigan obligaciones de pago en 
moneda extranjera, éstas se sufragarán en moneda nacional al tipo de cambio determinado por el Banco 
de México y publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente a la fecha de pago que al 
efecto se fije. 
 
En los contratos o convenios que formalicen las adjudicaciones, los Ejecutores de Gasto preverán las 
retenciones que establezca la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017, en 
materia de supervisión y vigilancia. 
 
Los montos máximos y mínimos establecidos en el presente artículo, no serán aplicables para la 
adjudicación de Proyectos para Prestación de Servicios, así como, aquellas que se realicen de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
 
Artículo 53.- Las Dependencias y Entidades deberán llevar un control estricto de sus adquisiciones por 
medio de inventarios actualizados, debiendo informar a la Secretaría. Asimismo, deberán fomentar la 
realización de Compras Consolidadas como medida de ahorro. 
 
Las y los titulares de las Entidades deberán informar a su Órgano de Gobierno en las sesiones que celebren, 
el resumen de los procedimientos que realicen en cumplimiento del artículo anterior. 
 
Los Recursos Públicos contenidos en el Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, se asignan 
para incrementar el patrimonio del Gobierno del Estado; sin embargo, por razones administrativas o 
económicas podrán transferirse de este capítulo de gasto a otros, con la previa autorización de la 
Secretaría y en el caso de las Entidades Apoyadas, requerirán además, la de su Órgano de Gobierno. 
 
Artículo 54.- Las Dependencias y Entidades Apoyadas deberán contar previa y obligatoriamente con el 
Oficio de Autorización emitido por la Secretaría para realizar adquisiciones o contrataciones 
comprendidas en los objetos de gasto centralizados y restringidos por la Secretaría, de los capítulos 2000 
“Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas”. 
 
En el caso de que realicen adquisiciones comprendidas en el Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles” de sus respectivos presupuestos de egresos, cualquiera que sea su monto, deberán contar 
previa y obligatoriamente con el Oficio de Autorización de inversión emitido por la Secretaría. 
 
En ambos casos las Entidades Apoyadas requerirán, además, la autorización previa de su Órgano de 
Gobierno. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y AYUDAS  
 
Artículo 55.- Las erogaciones por concepto de Transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Estado, se sujetarán a los objetivos y estrategias de los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, a los 
programas sectoriales e institucionales de mediano plazo y a los objetivos, metas y resultados de los 
Programas Presupuestarios que realizan las Dependencias y Entidades, apegándose además a lo siguiente: 
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I. Las destinadas a las Entidades y en su caso, a los municipios, se clasificarán en Transferencias de Gasto 
de Inversión y Gasto Corriente; 
 
II. Se requerirá la autorización previa de la Secretaría para aplicar los Recursos Públicos que reciben las 
Entidades mediante Transferencias a inversiones financieras;  
 
III. Se considerarán preferenciales las Transferencias destinadas a las Entidades, cuya función esté 
orientada al financiamiento de las actividades definidas como estratégicas, a la formación de capital en 
las ramas y sectores básicos de la economía, a la promoción del desarrollo de la ciencia y tecnología y a 
la investigación en instituciones educativas; y 
 
IV. Los municipios a los que en términos de la ejecución de proyectos y acciones coordinadas con el 
Gobierno del Estado les sean transferidos recursos por parte de la Secretaría, serán responsables de 
administrar, ejercer, evaluar y rendir cuentas, así como, presentar periódicamente la información que en 
términos programáticos, financieros y contables les sea requerida. 
 
Artículo 56.- La Secretaría podrá emitir, durante el Ejercicio Fiscal, disposiciones para la programación, 
operación, ejercicio, monitoreo y evaluación del Gasto Público relacionado con el otorgamiento y 
aplicación de las Transferencias a que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 57.- En la aprobación y otorgamiento de Subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Estado, se observarán los siguientes criterios: 
 
I. Estarán sujetos a la autorización previa y a la Suficiencia Presupuestaria de la Secretaría; 
 
II. Se realizarán con base en criterios de equidad, transparencia, selectividad, Perspectiva de Género 
y temporalidad a efecto de identificar a la población objetivo, el propósito o destino principal de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 
 
III. Apegarse al Programa Presupuestario de las Dependencias y Entidades, al Manual y a la normatividad 
aplicable en la materia; y 
 
IV. Alinearse al Plan Estatal de Desarrollo vigente. 
 
Artículo 58.- El Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, en la autorización de la ministración, reducción, 
suspensión, y en su caso, terminación de los Subsidios y Ayudas se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 
 
Artículo 59.- Los Recursos Públicos que las Dependencias y Entidades destinen a inversión pública se 
ejercerán en las obras y acciones que integran los programas y proyectos estratégicos del Plan Estatal 
de Desarrollo y de los programas sectoriales e institucionales de mediano plazo vigentes, debiendo 
destinarse a construir, instalar, conservar, ampliar, adecuar, mantener, reparar, remodelar, modificar y 
demoler obra pública, a la adquisición de bienes muebles e inmuebles y en general a todos aquellos 
gastos destinados a aumentar y mejorar el patrimonio del Gobierno del Estado.  
 
Además, deberán incluirse las Asignaciones Presupuestales que el Gobierno del Estado aporte para la 
realización de proyectos que tengan por objeto promover el desarrollo económico, social, cultural, 
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turístico, del medio ambiente y demás acciones de desarrollo y mejoramiento de la eficiencia de los 
sectores productivos en el Estado, en los que participan otros órdenes de gobierno y sectores sociales. 
 
Estas acciones se formalizarán mediante convenios o cualquier otro mecanismo de concertación, 
coordinación o colaboración con los Gobiernos Federal, de otras entidades federativas y municipales, así 
como con los sectores de la sociedad. 
 
Artículo 60.- Los Recursos Públicos destinados a obra pública deberán ejercerse con apego a la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, a la presente Ley y a las 
disposiciones legales, reglamentarias y normativas que resulten aplicables. 
 
Artículo 61.- Los Ejecutores de Gasto en materia de  inversión pública, deberán observar lo dispuesto en el 
Manual de Inversión, asimismo, la Secretaría podrá emitir las disposiciones que sean indispensables para 
asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los Recursos Públicos asignados.  
 
Artículo 62.- Los Recursos Públicos que se destinen a las obras públicas y los servicios relacionados con la 
misma, se sujetarán durante su ejercicio a los procesos de planeación, programación, presupuestación, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas que determinen los diversos ordenamientos legales y los 
convenios celebrados con la Federación, otras entidades federativas y los municipios de la entidad, 
apegándose a las siguientes normas:  
 
I. Para su ejecución, se deberá presentar invariablemente el Oficio de Autorización para el ejercicio de 
Recursos Públicos emitido por la Secretaría, el expediente técnico simplificado y la documentación 
técnica, legal y comprobatoria necesaria que para tal efecto solicite la misma. Por razones de 
operatividad y previa autorización de la Secretaría, el expediente y la documentación antes mencionada 
podrán quedar en poder y bajo la responsabilidad de los municipios o Entidades que las hayan ejecutado; 
y 
 
II. La Secretaría determinará en su caso, las Adecuaciones Presupuestarias o Afectaciones Presupuestales 
o sustitución de fuente de recursos, respecto a la asignación de Recursos Públicos para la ejecución de las 
obras públicas y los servicios relacionados con las mismas. 
 
Artículo 63.- En función de las prioridades de desarrollo del Estado, el Ejecutivo Estatal por conducto de la 
Secretaría, ampliará, reclasificará, reasignará, modificará o sustituirá las Asignaciones Presupuestales 
destinadas a obra pública que procedan conforme a la legislación y marco reglamentario que rige en 
este ámbito. 
  
Los Recursos Públicos destinados a las obras públicas y los servicios relacionados con la misma, podrán 
transferirse para Gasto Corriente en los casos que lo autorice la Secretaría; el gasto en obra pública se 
reportará al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado. 
 
Los Recursos Públicos previstos para realizar obra pública y servicios relacionados con la misma, se 
orientarán a obras y Proyectos de Inversión que impulsen la modernización y desarrollo del Estado a través 
de carreteras, salud, agua potable, vivienda, medio ambiente, educación, infraestructura y equipamiento 
urbano, entre otros, que atiendan la demanda directa de las comunidades rurales, las áreas urbanas 
marginadas, las comunidades indígenas y los demás sectores sociales. Asimismo, se destinarán a ejecutar 
proyectos municipales, intermunicipales, regionales y productivos en el medio rural y urbano conforme a la 
coinversión con los Gobiernos Federal y municipales, que permitan la asignación de Recursos Públicos 
adicionales en las proporciones que el Ejecutivo Estatal convenga. 
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Artículo 64.- La integración de los presupuestos de obra pública será responsabilidad de la o el titular de la 
Dependencia o Entidad Ejecutora, de conformidad con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla, los cuales servirán de base para la elaboración del contrato 
respectivo.   
 
En materia de obra pública ejecutada con Recursos Públicos federales y estatales, los Ejecutores de Gasto 
se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de la materia, así como a los convenios suscritos entre la Federación y 
el Estado en materia de control y vigilancia. 
 
Artículo 65.- Para el proceso de seguimiento de los recursos de inversión pública, la Secretaría solicitará a 
los Ejecutores de Gasto la información necesaria para integrar la información programática, técnica y 
financiera que permita identificar el avance en la ejecución de dichos recursos a partir de su autorización. 
Para tal efecto deberán presentar la información requerida conforme a los criterios y términos que 
establezca la Secretaría. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA LA ADJUDICACIÓN  
DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 

 
Artículo 66.- Para efectos de los procedimientos de adjudicación y contratación de obra pública y 
servicios relacionados con la misma, las Dependencias y Entidades, en términos de lo establecido en la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se sujetarán a los 
siguientes montos y procedimientos:  
 
I. Superiores a $1,838,600.00 (Un millón ochocientos treinta y ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), se 
adjudicarán mediante licitación pública; 
 
II. Superiores a $921,900.00 (Novecientos veintiún mil novecientos pesos 00/100 M.N.) y que no excedan de 
$1,838,600.00 (Un millón ochocientos treinta y ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), se adjudicarán por el 
procedimiento de invitación a cuando menos cinco personas; 
 
III. Superiores a $473,800.00 (Cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) y que no 
excedan de $921,900.00 (Novecientos veintiún mil novecientos pesos 00/100 M.N.), se adjudicarán 
mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas; y 
 
IV. Hasta $473,800.00 (Cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), las obras públicas o 
los servicios relacionados con las mismas, se realizarán por adjudicación directa. 
 
Los montos establecidos en las fracciones del presente artículo deberán considerarse sin incluir el importe 
del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Los montos máximos y mínimos establecidos en el presente artículo no serán aplicables a las 
adjudicaciones directas que se realicen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 Bis de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS EROGACIONES ADICIONALES 

 
Artículo 67.- La Secretaría con base en las atribuciones conferidas, autorizará Afectaciones Presupuestales 
conforme a los siguientes requisitos: 
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I.  Contar previamente con la Suficiencia Presupuestaria, identificando la fuente de ingresos; 
 
II.  Cumplir con la justificación programática que establezca la instancia competente de la Secretaría; y 
 
III. La demás información que la Secretaría requiera para analizar la viabilidad de la autorización 
respectiva. 
 
Artículo 68.- Las Dependencias y Entidades Apoyadas, sólo podrán solicitar Adecuaciones Presupuestarias 
líquidas cuando verifiquen que no tienen disponibilidad ni Suficiencia Presupuestaria que les permita el 
logro de las metas y resultados programados, además de justificar su necesidad conforme a alguno de los 
siguientes casos: 
 
I. Ampliar la cobertura y calidad de los servicios o la generación de bienes para uso público; 
 
II. Crear o modificar las estructuras orgánicas para dar cumplimiento a un mandato de ley; y 
 
III. Atender contingencias o fenómenos climáticos que demanden la intervención del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 69.- Las Dependencias que por cualquier concepto obtengan Ingresos Excedentes o 
Extraordinarios, no podrán disponer de ellos ni destinarlos a fines específicos y deberán concentrarlos en la 
Secretaría durante los primeros dos días hábiles del siguiente mes de aquél en que se reciban. 
 
La Secretaría determinará el destino de los ingresos señalados en el párrafo anterior, observando lo 
establecido en el artículo 13 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, así como, en las disposiciones legales aplicables en la materia. 
 
Artículo 70.- Las Entidades Apoyadas sólo podrán programar, presupuestar y ejercer sus Ingresos Propios, 
Excedentes y Extraordinarios, cuando: 
 
I. Se encuentren determinados por la o el titular de la Entidad; 
 
II. Cuenten con la autorización previa de su Órgano de Gobierno; 
 
III. Cuenten con la autorización previa de la Secretaría; 
 
IV. Se apliquen conforme a los criterios que emita la Secretaría derivado del cumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y demás legislación aplicable en la 
materia; 
 
V. Justifiquen a la Secretaría la ampliación de los objetivos, metas y resultados que se pretenden lograr con 
la aplicación de estos Recursos Públicos; 
 
VI. Hayan entregado a la Secretaría la información financiera descrita en el artículo 89 de la presente Ley 
correspondiente al mes anterior de aquél en que se pretenden ejercer dichos recursos; y 
 
VII. Hayan cumplido en tiempo y forma las disposiciones aplicables de carácter fiscal. 
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En los casos en que pretendan ejercerse en Gasto de Inversión y de Operación en aquellas partidas que 
estén sujetas a Medidas de Racionalidad y Eficiencia en el Ejercicio del Presupuesto de Egresos, tendrán 
que tramitar ante la Secretaría el Oficio de Autorización para el ejercicio de sus Recursos Públicos. 
 
De las actas en las que conste la autorización del Órgano de Gobierno para el ejercicio de Recursos 
Públicos provenientes de Ingresos Propios, Excedentes y Extraordinarios, se remitirá copia debidamente 
suscrita por todos los o las integrantes de dicho órgano a la Secretaría, señalando los objetivos, metas y 
resultados a alcanzar en la aplicación de estos recursos. 
 
La Contraloría verificará el cumplimiento y sancionará la inobservancia del presente artículo, en términos 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y demás disposiciones 
legales y administrativas aplicables en la materia, sin detrimento de las facultades que le corresponden a 
la Secretaría.  
 
Artículo 71.- Las Entidades No Apoyadas deberán cumplir con los mismos requisitos señalados en el artículo 
70 de esta Ley en materia de programación, presupuestación y ejercicio de sus Ingresos Propios, 
Excedentes y Extraordinarios, a excepción de la fracción III. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y EFICIENCIA  

EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 
Artículo 72.- Los Ejecutores de Gasto se sujetarán a las Medidas de Racionalidad y Eficiencia en el 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos para lograr una correcta disciplina financiera, por lo que deberán 
reducir al mínimo indispensable las erogaciones por los siguientes conceptos: 
 
I. Gastos de ceremonial; gasto de orden social y cultural; congresos y convenciones; exposiciones; servicios 
legales, de contabilidad, auditoría y relacionados; servicios de capacitación; difusión por radio, televisión y 
otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales; telefonía celular; telefonía 
tradicional; servicios de telecomunicaciones y satélites; energía eléctrica; seguros de bienes patrimoniales; 
gastos de representación; servicios de investigación científica y desarrollo, así como las demás que 
determine la Secretaría; 
 
II. Adquirir o arrendar bienes inmuebles, salvo que se realice la contratación por sustitución o bien, cuando 
tratándose de unidades administrativas de nueva creación o por ampliación del servicio, se justifique 
plenamente esta necesidad ante la Secretaría, en consecuencia, se deberá optimizar la utilización de 
espacios físicos disponibles. 
 
Los arrendamientos financieros procederán cuando permitan obtener un ahorro en el mediano plazo con 
la opción de compra, y se promueva la eficiencia y eficacia de la gestión pública; así como la 
productividad en el desempeño de las funciones de las Dependencias o Entidades; 
 
III. En aquellos casos que las Dependencias o Entidades requieran adquirir un inmueble para destinarlo al 
servicio público o para uso común, la Suficiencia Presupuestaria se determinará conforme al cumplimiento 
de los procedimientos administrativos que se establezcan en los lineamientos bajo los cuales se regulará la 
adquisición de bienes inmuebles que deban incorporarse al patrimonio del Gobierno del Estado de 
Puebla, y a la demás normatividad aplicable que emita la Secretaría; 
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IV. Adquirir o arrendar mobiliario y equipo que se destine para oficinas públicas, exceptuando aquellas 
erogaciones que sean necesarias para el cumplimiento de disposiciones legales, programas o proyectos 
prioritarios, institucionales, de infraestructura o de alto impacto social aprobados; y 
 
V. Adquirir o arrendar vehículos, exceptuándose aquellos casos en que se destinen a programas 
prioritarios, remitiendo a la Secretaría la debida justificación. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, y los Organismos Constitucionalmente Autónomos, para realizar este tipo 
de erogaciones requerirán, en forma específica y previa al ejercicio de los Recursos Públicos, la 
autorización por escrito de sus respectivos Órganos de Gobierno. Para el caso de las Dependencias y 
Entidades deberán contar con la autorización por escrito de la Secretaría, en los casos en que sea 
procedente. Las Entidades requerirán además la autorización previa de su Órgano de Gobierno. 
 
Artículo 73.- En relación con el artículo anterior los Ejecutores de Gasto deberán observar en su Gasto de 
Operación lo siguiente: 
 
I. Llevar a cabo el procedimiento de desincorporación y enajenación de aquellos bienes improductivos u 
obsoletos, ociosos o innecesarios, que generen gastos de mantenimiento excesivos, a través de subastas 
consolidadas que se efectúen por conducto de la Secretaría; 
 
II. El gasto de mantenimiento de vehículos, mobiliario e inmuebles, deberá realizarse conforme a su 
programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en términos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, con la finalidad de reducir gastos de 
operación; y 
 
III. Implementarán en los casos que proceda, la celebración de videoconferencias con la finalidad de 
reducir el gasto de viáticos y transportación. 
 
Artículo 74.- Los gastos de publicidad, difusión, producción e información de la imagen institucional, la 
impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para la difusión y demás 
gastos relacionados con actividades de comunicación social, se realizarán a través del Organismo Público 
Descentralizado denominado Puebla Comunicaciones y/o de la Coordinación General de Comunicación, 
Difusión y Promoción. 
 
Las Dependencias y Entidades se abstendrán de realizar gastos destinados a publicaciones que no tengan 
relación con las funciones que les correspondan, en los términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a la esfera de su competencia. 
 
Artículo 75.- En la contratación de personas físicas o morales para asesorías, consultorías, investigaciones, 
estudios y otros trabajos, las Dependencias y Entidades, además de observar lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, deberán sujetarse a los 
siguientes requisitos:    
 
I. Disponer de Suficiencia Presupuestaria; 
 
II. Que se trate de servicios que no puedan satisfacerse con el personal y los recursos técnicos con que 
cuenten; 
 
III. Que los servicios a contratar se especifiquen y sean indispensables para el cumplimiento de los 
objetivos, metas y resultados de los Programas Presupuestarios autorizados; 
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IV. Que los servicios no sean iguales o equivalentes a los del personal de plaza presupuestaria; 
 
V. Procurar la utilización de los servicios que presten las instituciones de la Administración Pública Estatal 
dedicadas a estas funciones; y 
 
VI. Abstenerse de contratar servicios de asesoría de personas físicas que se encuentren prestando sus 
servicios como servidoras y servidores públicos en cualquiera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial 
o en los Organismos Constitucionalmente Autónomos. 
 
Los Ejecutores de Gasto deberán conservar y resguardar los productos que se hubiesen generado con 
motivo de la contratación de estos servicios, de acuerdo con lo que señalen las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Artículo 76.- Las Dependencias y Entidades, para la autorización de pasajes y viáticos, deberán observar lo 
dispuesto en el Manual y las disposiciones adicionales que la Secretaría emita durante el Ejercicio Fiscal. 
 
En el caso de pasajes aéreos y terrestres internacionales y viáticos en el extranjero, será necesaria la 
autorización previa y por escrito de la Secretaría, observando para ello lo siguiente: 
 
I. Que se cuente con Suficiencia Presupuestaria y se tramite oportunamente su ministración ante la 
Secretaría; 
 
II. Que la comisión al extranjero esté plenamente justificada; 
 
III. Que la justificación incluya los objetivos y los beneficios que represente para el Estado la realización de 
la citada comisión;  
 
IV. Que se integre la comprobación de los pasajes aéreos y terrestres internacionales, así como viáticos en 
el extranjero en los términos que establezca la Secretaría; y 
 
V. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los Organismos Constitucionalmente 
Autónomos se estará a la autorización que establezcan sus Órganos de Gobierno, tomando como 
referencia los criterios descritos en el presente artículo. 
 
Las comisiones nacionales e internacionales se deberán sujetar a las medidas señaladas en el presente 
Capítulo, debiendo reducir el número de asistentes al estrictamente necesario. 
 
Artículo 77.- La compra y renta de equipo y contratación de servicios de radiocomunicación, telefonía 
celular o cualquiera que sea su denominación comercial, se autorizará a funcionarias o funcionarios 
públicos de mando superior en las Dependencias y sus equivalentes en las Entidades, así como a otras 
servidoras y servidores públicos de menor nivel, que por su función requieran y justifiquen su uso, en estos 
casos se deberá observar lo siguiente: 
 
I. Que exista Disponibilidad Presupuestaria en la partida correspondiente; 
 
II. Contar con la autorización previa que emita la Secretaría, a propuesta de las o los titulares, 
coordinadoras o coordinadores, directoras o directores administrativos o sus equivalentes en las 
Dependencias y Entidades; y 
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III. Que no rebasen los rangos de consumo que determine la Secretaría. 
 
Artículo 78.- Las o los coordinadores, directoras o directores administrativos o sus equivalentes en las 
Dependencias y Entidades, deberán vigilar que las erogaciones de Gasto Corriente se destinen al debido 
cumplimiento de los propósitos y fines de sus respectivos Programas Presupuestarios, con apego a los 
importes aprobados en sus presupuestos de egresos y al programa anual de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios. 
 
Artículo 79.- El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría y la Contraloría en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrá diferir, cancelar o reducir metas de Programas Presupuestarios y 
conceptos de gasto de las Dependencias y Entidades Apoyadas, cuando no exista Suficiencia 
Presupuestaria para su ejecución o se genere la necesidad de realizar reasignaciones presupuestales.  
 
Artículo 80.- Las o los titulares de las Dependencias y Entidades deberán reducir el Gasto de Operación al 
mínimo indispensable que justifique la ejecución de sus Programas Presupuestarios. Para estos efectos 
establecerán medidas de ahorro en materiales, suministros y servicios básicos en la adecuada prestación 
de los servicios de su competencia; además de cubrir con la debida oportunidad sus compromisos de 
pago y con estricto apego a las disposiciones de esta Ley, así como las que resulten aplicables en la 
materia. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y  

DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

SECCIÓN I 
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
Artículo 81.- El Ejecutivo Estatal, a través de las Dependencias y Entidades impulsará la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia de género, para lograr la 
transversalidad de la Perspectiva de Género en la planeación, diseño, programación, aplicación, 
seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios, así como los proyectos y acciones de la 
Administración Pública Estatal. Para tal efecto, las Dependencias y Entidades en el ejercicio de su 
presupuesto deberán considerar lo siguiente: 
 
I. Basarse en la Perspectiva de Género para la programación, presupuestación y ejercicio del Gasto 
Público y reflejarla en los objetivos e indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios a su 
cargo, sustentadas en diagnósticos que hagan explícitas las brechas y desigualdades de género a fin de 
generar estadísticas desagregadas por sexo; 
 
II. Identificar y registrar a la población objetivo y la atendida por dichos Programas Presupuestarios, 
diferenciada por sexo, por edad, municipio y población indígena, en los padrones de beneficiarias y 
beneficiarios que corresponda; 
 
III. Promover la igualdad de género en aquellos programas que aun cuando no estén dirigidos a 
mitigar o solventar desigualdades de género, se puedan observar variaciones en los beneficios 
específicos para mujeres y hombres; 
 
IV. Emprender acciones que permitan avanzar en la consolidación de la igualdad de género;  
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V. Atender los requerimientos de información para el seguimiento y monitoreo de las acciones con 
Perspectiva de Género, a través de Indicadores de Género y Estadística Desagregada por Sexo; y 
 
VI.  Rendir informes de los resultados obtenidos en la implementación de los Programas Presupuestarios con 
Perspectiva de Género conforme a la periodicidad que solicite el Instituto Poblano de las Mujeres. 
 
Para el cumplimiento de las acciones contenidas en las fracciones anteriores se estará a lo dispuesto 
en el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como a las acciones derivadas 
del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en términos de la Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, a los lineamientos y demás disposiciones aplicables en 
la materia que emita el Instituto Poblano de las Mujeres. 
 
Artículo 82.- Los Programas Presupuestarios que incorporan la Perspectiva de Género y sus indicadores, así 
como la inversión por objetivo transversal en materia de Igualdad entre Hombres y Mujeres a los que se 
refiere el Apartado J, numeral 17 del Anexo señalado en el artículo 11 de la presente Ley, fueron 
seleccionados por el Instituto Poblano de las Mujeres conforme a los Lineamientos o Mecanismos emitidos 
por éste para tal fin, desglosando la información en los incisos a, b y c. 
 
Artículo 83.- Las Dependencias y Entidades responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios 
a los que se refiere el artículo anterior, deberán informar al Instituto Poblano de las Mujeres periódicamente 
sobre los resultados alcanzados en materia de igualdad de género medidos a través de los indicadores y 
las metas contenidas en los mismos, dentro de los términos y plazos que establezca dicho Instituto. 
 
Para el seguimiento de los Recursos Públicos destinados a la Perspectiva de Género, todo programa que 
contenga padrones de beneficiarias y beneficiarios, además de reflejar dicho enfoque en sus Programas 
Presupuestarios, generará información de manera desagregada por sexo, edad y municipio, misma que 
deberá ser remitida a la instancia competente. 
 
Artículo 84.- Las Dependencias y Entidades difundirán por los medios disponibles los programas que 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, en los que 
deberán dar a conocer a la población los objetivos y beneficios de los mismos, así como los requisitos para 
acceder a ellos, en los términos de la legislación y normatividad aplicable en la materia. 
 

SECCIÓN II 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
Artículo 85.- El Ejecutivo Estatal, a través de las Dependencias y Entidades en sus Programas 
Presupuestarios para la atención de las niñas, niños y adolescentes, así como la inversión por derecho y los 
indicadores alineados a los compromisos 10XINFANCIA a los que se refiere el Apartado J, numeral 18 del 
Anexo señalado en el artículo 11 de la presente Ley, deberán promover el pleno ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes conforme al principio del 
interés superior de la niñez, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Puebla y los compromisos 10XINFANCIA impulsados por el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Gobierno del Estado y la Red por los Derechos de la Infancia 
en México (REDIM), desglosando la información en los incisos a, b y c. 
 
Artículo 86.- Las Dependencias y Entidades en el ámbito de sus respectivas competencias y con cargo a 
sus presupuestos, adoptarán medidas que contribuyan a una cultura de protección a la infancia y la 
adolescencia, y brinden protección especial para las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, psicológico, físico, 
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identidad cultural, o bien, relacionados con aspectos de género, creencias religiosas, prácticas culturales, 
u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos. 
 
Artículo 87.- Las Dependencias y Entidades en el ejercicio del Gasto Público que se les asigne conforme a 
la presente Ley y que tengan a su cargo programas para la cultura de protección de las niñas, niños y 
adolescentes, basada en el principio del interés superior de la niñez, darán a conocer a la población los 
objetivos y beneficios de sus programas, los requisitos para acceder a ellos, así como el importe destinado 
al financiamiento de los mismos en los términos de la legislación y demás disposiciones aplicables. 
 
Las Dependencias y Entidades responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios a los que se 
refiere el artículo 85 de la presente Ley, deberán informar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Puebla periódicamente sobre los resultados alcanzados en materia de protección de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes a través de los indicadores y las metas contenidas en los 
mismos, dentro de los términos y plazos que establezca dicha Entidad. 
 
Artículo 88.- Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos anteriores, se estará 
a lo dispuesto en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, a los 
lineamientos y demás disposiciones aplicables en la materia que emita el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Puebla. 

 
CAPÍTULO X 

DE LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 
Artículo 89.- Los Ejecutores de Gasto deberán incorporar en sus portales electrónicos y remitir de manera 
trimestral a la Secretaría la información relativa al ejercicio de los Recursos Públicos, que reciba el Estado y 
en su caso, los municipios, provenientes de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, así como los lineamientos que emita la 
Federación para dar cumplimiento a las obligaciones que en materia de información establecen dichos 
ordenamientos.   
 
Artículo 90.- El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría difundirá en los medios oficiales y/o electrónicos 
la información financiera adicional en términos de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en los acuerdos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo 
Nacional de Armonización Contable que establezcan como obligatorios para el Gobierno del Estado, así 
como los demás criterios y recomendaciones que resulten aplicables para generar una mayor 
desagregación presupuestal y contable en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos. 
 
Asimismo, las Dependencias y Entidades deberán publicar la información financiera que les competa en el 
portal electrónico del Gobierno del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y en cumplimiento a lo señalado en el párrafo 
anterior. 
 
Artículo 91.- El Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, difundirá en el portal electrónico oficial del 
Gobierno del Estado el documento denominado Presupuesto Ciudadano en el que se explicará de forma 
clara y sencilla el destino de los recursos públicos que contiene la presente Ley para una mejor 
comprensión de la ciudadanía en la integración del Presupuesto de Egresos del Estado. 
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TÍTULO QUINTO 
DE LA DEUDA PÚBLICA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 92.- El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, de conformidad con el marco legal que rige 
en este ámbito,  atendiendo la política de no incrementar la deuda pública del Estado y a fin de contar 
con finanzas públicas estatales en equilibrio, durante el presente Ejercicio Fiscal, vigilará que como tope 
máximo, el saldo de la deuda pública directa del Estado no rebase la cantidad de $5,850,000,000.00 
(Cinco mil ochocientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), cifra que corresponde al saldo de la 
deuda directa existente en el Estado al 01 de febrero de 2011. 
 
Artículo 93.- Corresponde a la Secretaría y a las Entidades, ejercer las atribuciones que en esta materia les 
otorga la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como la Ley de 
Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 
La Secretaría podrá destinar Recursos Públicos del Presupuesto de Egresos del Estado aprobado para 
cubrir las erogaciones que resulten de la contratación de financiamientos y que deban ser amortizados 
durante el Ejercicio Fiscal. 
 
Las Entidades que tengan contratada o contraten deuda pública, determinarán de sus propios 
presupuestos de egresos, las cantidades que destinarán a las amortizaciones que deban realizar en el 
Ejercicio Fiscal. 
 
Artículo 94.- El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría o de las Entidades, de conformidad con la 
legislación vigente en la materia y el Decreto correspondiente que emita el Congreso del Estado, podrá, 
durante el presente Ejercicio Fiscal, contratar financiamientos destinados a Inversiones Públicas 
Productivas, y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores 
condiciones del mercado, conforme a las bases que establezca la legislación aplicable vigente y por los 
conceptos y hasta por los montos que el Congreso del Estado apruebe, sin perjuicio de las cantidades que 
se encuentren disponibles en las autorizaciones vigentes emitidas por el Poder Legislativo. 
 
Artículo 95.- Cuando el Gobierno del Estado se constituya en aval u obligado solidario de financiamientos 
de los sujetos señalados en la legislación aplicable en materia de deuda pública, no podrán rebasar como 
monto máximo de aforo fideicomitido de las participaciones que en ingresos federales le correspondan, el 
porcentaje que para tales efectos determine la propia Secretaría.   
 
Las Entidades en cuyo Órgano de Gobierno participe la o el Titular del Ejecutivo, o en su caso, el Gobierno 
del Estado sea obligado solidario o avalista de los financiamientos que hayan contratado o contraten, se 
sujetarán a la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla, a esta Ley y a las demás 
disposiciones que regulen la asignación, ejercicio, control y supervisión del gasto. 
 
Artículo 96.- El Ejecutivo Estatal, por sí mismo o por conducto de la Secretaría, durante el Ejercicio Fiscal, 
podrá modificar la deuda pública directa o contingente en cualquier forma permitida por la Ley de la 
materia, a efecto de reducir para el Estado, por el servicio de la deuda pública, las cargas financieras a 
través de la obtención de condonaciones, de mayores plazos de amortización, reducción de tasas de 
interés, comisiones o cualquier combinación entre ellas.  
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Artículo 97.- El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, informará al Poder Legislativo la situación que 
guarda la deuda pública de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, al rendir la Cuenta de la 
Hacienda Pública del Estado del Ejercicio Fiscal correspondiente. 

 
TÍTULO SEXTO 

DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 98.- Se autoriza al Ejecutivo Estatal para que, a través de la Secretaría, determine el porcentaje del 
Presupuesto de Egresos del Estado aprobado hasta por el cual el Gobierno del Estado podrá responder de 
manera global a los particulares por concepto de responsabilidad patrimonial, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. La 
Secretaría estará facultada para determinar la Suficiencia Presupuestaria en términos de lo dispuesto por el 
artículo 29 de la Ley.   
 

TÍTULO SÉPTIMO 
PREVISIONES PRESUPUESTALES PARA DESASTRES NATURALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 99.- El Gobierno del Estado a efecto de dar cumplimiento al artículo 9 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en lo referente a prever recursos para la 
constitución de un fideicomiso para realizar acciones preventivas o atender daños ocasionados por 
desastres naturales, destina para el presente Ejercicio Fiscal la cantidad de $7,954,588.38 (Siete millones 
novecientos cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y ocho pesos 38/100 M.N.), el cual se encuentra 
referenciado en el numeral 27 del Apartado J del Anexo mencionado en el artículo 11 de la presente Ley. 
 
Para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal 
ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como, llevar a cabo acciones para prevenir y 
mitigar su impacto a las finanzas estatales, el Gobierno del Estado considera recursos financieros a efecto 
de dar cumplimiento a lo antes señalado, tal y como se observa en el numeral 26 Apartado J del Anexo 
mencionado en el artículo 11 de la presente Ley. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y tendrá vigencia 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete, o hasta en tanto entre en 
vigor el ordenamiento jurídico que regirá para el siguiente Ejercicio Fiscal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
el Gobierno del Estado, a través del Consejo de Armonización Contable para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, será el encargado de la difusión e implementación de las normas contables, acuerdos y 
lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, para transparentar y armonizar 
la información financiera pública. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- En el marco del proceso de armonización contable y de la adopción de la gestión 
para resultados (GpR), cuando las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas estatales en los 
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que se hagan referencia a los Programas Operativos Anuales (POA’S) se entenderá por éstos al proceso 
de programación estratégica institucional de los Programas Presupuestarios. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La información financiera adicional a la contenida en la presente Ley, así como la 
demás que se genere durante el Ejercicio Fiscal para cumplir con fines de transparencia fiscal, rendición 
de cuentas y responsabilidad hacendaria, podrá ser consultada en los reportes específicos que para tal 
efecto difunda la Secretaría en los medios electrónicos oficiales. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Las definiciones establecidas en el artículo 2 de esta Ley son complementarias a las 
señaladas en el glosario de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla y basadas en los 
criterios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, sin que exista contraposición alguna 
entre éstos. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo en la Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los 14 días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. ECONOMÍA MUNDIAL 
 

El comportamiento de la economía global en 2016 ha reflejado una perspectiva de crecimiento endeble, 
derivado del descenso en los precios de las materias primas, de la producción industrial moderada, la 
permanencia de las divergencias en la política monetaria de las economías avanzadas, las tensiones 
geopolíticas, la desaceleración y reequilibrio de China, así como, la decisión del Reino Unido de separarse 
de la Unión Europea, eventos que generaron una nueva volatilidad en los mercados de divisas y aumento 
de la incertidumbre en los mercados, permitiendo pronosticar un ajuste a la baja en 0.1 puntos 
porcentuales, ubicando el crecimiento mundial en 3.1 por ciento. 
  
El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) del mes de octubre de 2016, respecto de las 
proyecciones de la economía mundial, prevé que la mayoría de las economías desarrolladas mostrarán 
resultados positivos y que las condiciones financieras continuarán siendo favorables; asimismo, el 
panorama de las economías de mercados emergentes y en desarrollo muestran heterogeneidad en sus 
dinámicas de crecimiento, se pronostica que países como Rusia y Brasil se recuperen de la recesión en 
2017. 
 
La proyección del FMI para 2017 prevé un repunte en el crecimiento de la economía mundial en 3.4 por 
ciento, sin embargo, existen riesgos que continuarán repercutiendo en la dinámica macroeconómica 
global como: los ajustes de las políticas fiscal y monetaria de China y sus efectos de contagio en el resto 
del mundo, la adaptación de los exportadores de materias primas a una disminución prolongada de los 
términos de intercambio y en consecuencia la caída de los precios de las materias primas, así como, la 
capacidad ociosa aún considerable en muchas economías avanzadas y las tensiones a las que se 
encuentran sometidas algunas de las principales economías de mercados emergentes. 
 

Expectativas de Crecimiento Económico 

2015 2016 2017

3.2 3.1 3.4

2.1 1.6 1.8

Estados Unidos 2.6 1.6 2.2

Japón 0.5 0.5 0.6

Reino Unido 2.2 1.8 1.1

2.0 1.7 1.5

Alemania 1.5 1.7 1.4

4.0 4.2 4.6

China 6.9 6.6 6.2

Rusia -3.7 -0.8 1.1

India 7.6 7.6 7.6

0.0 -0.6 1.6

Brasil -3.8 -3.3 0.5

México 2.5 2.1 2.3

Proyecciones
Bloque/País

Economías Avanzadas

Economía Mundial

Economías Emergentes y en Desarrollo

Zona del Euro

América Latina y el Caribe

 
Fuente: Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla  
con base en el Informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial. Demanda  
Reprimida: Síntomas y Remedios. Fondo Monetario Internacional, octubre 2016. 

 
 
Con la finalidad de describir el desempeño económico en 2016 y las expectativas en la dinámica de la 
economía mundial para 2017, se enuncian los principales eventos que han determinado el 
comportamiento de las economías que impactan en el ámbito nacional y en consecuencia a las finanzas 
públicas nacionales.  
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1.1 Panorama Internacional 

 
Estados Unidos 
 
La economía estadounidense registra un desempeño débil en el Producto Interno Bruto (PIB), impulsado 
por el consumo privado que durante el segundo trimestre de 2016 aumentó a una tasa del 4.2 por ciento a 
tasa anualizada, por las exportaciones que crecieron 1.4 por ciento en el mismo periodo, después de tres 
trimestres con cifras negativas y el incremento de la tasa de interés, lo que constituye un primer paso hacia 
una normalización gradual de su política monetaria.  
 
No obstante, mostró fragilidad en su desempeño macroeconómico, derivado de la disminución de la 
inversión en el sector energético, la incertidumbre electoral, los riesgos globales del referéndum a la 
permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, la apreciación del dólar y la orientación de la política 
fiscal, que se prevé sea expansiva pero sin movimientos bruscos, así como, el aumento gradual de la 
política monetaria; variables que permiten plantear al FMI una tasa de crecimiento para 2016 del 1.6 por 
ciento. 
 
Para 2017 se pronostica una variación positiva en su crecimiento de 2.2 por ciento, bajo los supuestos de 
que se reduzcan los impactos del descenso de los precios de la energía y se disipe el efecto de la 
apreciación del dólar. A mediano plazo, se pronostica que el sector inmobiliario comercial tendrá un buen 
desempeño para los próximos tres años, sin embargo, el crecimiento se verá frenado por el envejecimiento 
de la fuerza laboral, situación que se verá amortiguada por la migración desde economías de mercados 
emergentes.  
 
Unión Europea 
 
El 23 de junio de 2016 se llevó a cabo en el Reino Unido el voto a favor de la salida del país de la Unión 
Europea, el referéndum o Brexit por su abreviatura en inglés Britain-Exit, trajo un aumento sustancial en la 
volatilidad de las divisas e incertidumbre en los mercados, inclusive en el ámbito político.  
 
Sin embargo, su efecto ha sido transitorio y no sistémico, en parte por la respuesta de los bancos centrales 
de mantener la política de reforzar su esquema de estímulos, como lo realizado por el Banco Central 
Europeo, y por las expectativas que existen en torno al proceso en el que se encuentran los acuerdos 
comerciales entre la Unión Europea y el Reino Unido, lo cual, contribuye a reducir las barreras económicas.  
 
En este contexto y derivado de la inseguridad económica por parte de los consumidores, así como del 
sector empresarial y las tensiones bancarias en la zona del euro, se prevé que su actividad económica 
refleje un crecimiento del 1.7 por ciento para finales de 2016, con una ligera contracción para 2017 de 1.5 
por ciento. 
 
En el Reino Unido, se prevé un crecimiento moderado, como consecuencia del Brexit que está incidiendo 
en las decisiones de inversión y contratación de las empresas, así como en las compras de bienes 
duraderos y vivienda por parte de los consumidores; bajo el supuesto de que las negociaciones post Brexit 
sean fluidas y que las barreras económicas sean reducidas, se pronostica un crecimiento económico de 
1.8 por ciento en 2016 y de 1.1 por ciento para 2017. Por otra parte, para Alemania se proyecta que en 
2016 el crecimiento alcanzará un registro de 1.7 por ciento para posteriormente moderarse a 1.4 por ciento 
en 2017. 
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China 
 
Respecto a la segunda economía más grande del mundo, se pronostica un crecimiento moderado a 
pesar de la política monetaria expansiva que ha inundado el mercado interno de liquidez y facilitado el 
crédito, con estímulos al sector inmobiliario a través de la rebaja de los impuestos a la compraventa de 
viviendas y las facilidades para su adquisición. Lo anterior, ha permitido un repunte en el gasto de 
infraestructura y una expansión del crédito, acompañado por avances constantes en las reformas 
estructurales y en políticas de estímulos, lo que permite contrarrestar la sobrada capacidad del sector 
industrial, el alto endeudamiento y su inherente problema demográfico, haciendo que la economía china 
muestre una tendencia a seguirse debilitando al cierre de 2016 para el que se pronostica un crecimiento 
del 6.6 por ciento. 
 
El cambio de modelo chino, que inició en 2010, apoyado en el crecimiento del consumo interno a través 
de aumentos salariales, trae consigo la emisión de deuda, burbujas inmobiliarias, reducción de las 
exportaciones y deflación, situaciones que podrían ser causa del 6.2 por ciento de crecimiento 
pronosticado para 2017, el más bajo desde 1990. 
 
El comportamiento de la economía china es una causa fundamental del débil desempeño económico 
mundial, asimismo, el efecto multiplicador de los flujos comerciales entre ésta y América Latina se han 
replegado en comparación con los observados en la década pasada. Como resultado se redujo la 
demanda de materias primas, aunado a la caída de los precios de las mismas, afectando a los países 
exportadores y al crecimiento económico regional. 
 
Latinoamérica  

 
La actividad económica en América Latina y el Caribe se ha visto sensiblemente afectada  por la 
desaceleración del sector manufacturero en China que redujo la demanda de exportaciones 
provenientes de América del Sur; al mismo tiempo, las constantes disminuciones de los precios de las 
materias primas se han sumado a la caída acumulada en los términos de intercambio para los países 
exportadores, el nivel de vulnerabilidad ha aumentado como consecuencia de la mayor volatilidad en los 
mercados financieros mundiales y las condiciones financieras más restrictivas en la región. 
 
Como mecanismo para atenuar la caída de la capacidad productiva en la región, las reformas 
estructurales de algunos países latinoamericanos han contribuido de manera esencial en este proceso; sin 
embargo, la política fiscal se ha visto restringida por elevados niveles de endeudamiento y menores 
ingresos. Al mismo tiempo, existen disyuntivas en materia de política monetaria por las depreciaciones 
elevadas y persistentes que han ejercido una presión a la alza sobre los precios al consumidor y de las 
expectativas inflacionarias. De esta manera, se estima que en 2016 la economía de la región registre una 
contracción del 0.6 por ciento y se prevé que para 2017 adquiriera un mayor dinamismo que le permita  
llegar a una tasa del 1.6 por ciento. 
 
Una de las economías de mayor peso en el bloque es Brasil, que para 2016 refleja en términos reales, una 
considerable depreciación del real brasileño respecto al dólar americano de 48.3 por ciento en 
comparación con lo registrado en 2014, así como un aumento en la tasa de desempleo de 11.6 puntos 
porcentuales y en consecuencia, una disminución del ingreso. La actividad económica se contrajo debido 
a la escasa confianza de las empresas y los consumidores, al elevado nivel de incertidumbre respecto de 
la política interna, al debilitamiento de los precios de las exportaciones, el endurecimiento de las 
condiciones financieras y la escasa competitividad. Para 2016, se proyecta un decrecimiento del 3.3 por 
ciento y un comportamiento secuencial que se tornará gradualmente positivo durante 2017 del 0.5 por 
ciento. 
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De similar forma, en Venezuela, la crisis acumulada en términos de intercambio de las materias primas 
continúa siendo grave. Aunado a ello, se extendió la incertidumbre en la demanda interna privada 
generando pérdidas en el ingreso, distorsiones políticas y desequilibrios fiscales. Tanto las exportaciones 
como las importaciones han declinado como resultado de las nuevas caídas de los precios del petróleo, la 
capacidad productiva se ha desplomado como consecuencia de la falta de bienes intermedios, de los 
controles de precios, regulaciones y controles administrativos generalizados. Según el FMI, el PIB se reducirá 
en -10.0 puntos porcentuales para 2016, reducción estimulada por la monetización del enorme déficit 
fiscal, la escasez de bienes esenciales y la inflación que se espera supere el 500 por ciento; para 2017 el 
Fondo prevé otra contracción de -4.5 por ciento. 
 
En Argentina, la depreciación del tipo de cambio, tras la eliminación de las restricciones al mercado 
cambiario y el alza de las tarifas de los servicios públicos ha acelerado la inflación y perjudicado el 
consumo privado; las perspectivas continúan a la baja, dado el entorno externo poco favorable y los 
desafíos internos, en particular, el riesgo de que las presiones inflacionarias sostenidas pudieran exigir una 
mayor contracción de la política monetaria con el fin de alcanzar la meta inflacionaria. De acuerdo a las 
últimas proyecciones, el PIB real registrará saldo negativo para 2016 de -1.8 por ciento, sin embargo para 
2017 se espera que el crecimiento se afiance en 2.7 por ciento como consecuencia de la moderación de 
la inflación y la postura monetaria y fiscal más propicia. 
 
Japón  
 
El entorno desfavorable existente en el exterior, la volatilidad en los mercados de divisas y la ejecución del 
Brexit, han provocado que la divisa japonesa manifieste constantes presiones alcistas y en consecuencia 
que los inversionistas se refugien en el yen, perjudicando a la economía asiática, principalmente al sector 
exportador, ya que reduce sus ingresos al repatriarlos y hace a las empresas japonesas menos 
competitivas en el exterior. 
  
La economía nipona continúa implementando medidas fiscales expansivas y postergando para abril de 
2017, el incremento del impuesto sobre el consumo que pasará del actual 8 por ciento al 10 por ciento. Lo 
anterior, como mecanismo para evitar frenar la recuperación de su economía; por otra parte, su 
crecimiento se estancó a consecuencia de la reducción en las exportaciones de bienes y servicios en -9.5 
y -0.2 por ciento respectivamente y por la disminución del gasto de capital, en contraste, el consumo 
privado que representa casi el 60.0 por ciento del PIB, continúa creciendo pero desacelerándose desde el 
primer trimestre de 2016. Por lo anterior el FMI pronostica que este año cierre con una tasa de crecimiento 
del 0.5 por ciento y para 2017 alcance un crecimiento del 0.6 por ciento. 

 
India 

 
Las economías emergentes y en desarrollo de Asia, revelan una dinámica más alentadora para este año; 
tal es el caso de la India donde la actividad económica se muestra, en términos del FMI, vigorosa, 
derivado de los beneficios de las reformas estructurales como: la implementación de un régimen fiscal 
favorable a los inversores, el impuesto sobre bienes y servicios, los subsidios para aumentar el gasto en 
desarrollo, el incremento en el techo de la Inversión Extranjera Directa, la legislación laboral y la política 
monetaria del Banco Central, que ha rebajado los tipos de interés del 8.0 al 6.8 por ciento. La perspectiva 
de crecimiento para 2016 y 2017 en este país será del 7.6 por ciento, de acuerdo al pronóstico del FMI. 
 

2. ECONOMÍA MEXICANA 
 
La tendencia de crecimiento para la economía mexicana se pronostica positiva pero con limitaciones que 
le impondrán los impactos del sector externo; internamente la demanda agregada y el sector servicios 
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siguen creciendo de manera consistente, lo que se observa en variables como el consumo privado y en 
consecuencia un mejor desempeño del comercio. 
 
A finales de agosto de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que tomando en 
consideración el entorno externo adverso, la disminución en la producción del petróleo y la producción 
industrial de Estados Unidos, se estima  un crecimiento para 2016 en un rango de 2.0 a 2.6 por ciento. 
 
El pronóstico del FMI para México, proyecta que el crecimiento será de 2.1 por ciento en 2016, al observar 
un menor dinamismo de la actividad económica derivado de las exportaciones registradas en el primer 
semestre del año, para 2017 prevé que la economía crezca ligeramente a 2.3 por ciento en la medida en 
que la demanda externa repunte y a mediano plazo proyecta un 2.9 por ciento, una vez que se 
consoliden las reformas estructurales.  
 

2.1 Evolución de las Principales Variables Económicas 
 
Crecimiento Económico 
 
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que permite conocer y dar seguimiento a la 
evolución del sector real de la economía en el corto plazo, reflejó una contracción mensual en agosto de 
2016 del -0.1 por ciento en relación a julio de ese mismo año. Respecto sus componentes, la actividad 
primaria reportó una dinámica de crecimiento positiva del 10.2 por ciento; las actividades secundarias 
mostraron una contracción del -0.4 por ciento, dentro de las cuales las Industrias Manufactureras crecieron 
en un 0.2 por ciento; el sector terciario, se mantuvo en el mismo nivel. 
 
La información anualizada al mes de agosto de 2016 para ese mismo Indicador, reportó un crecimiento 
del 1.5 por ciento, tanto el sector Primario y el Terciario crecieron en un 8.8 y 2.8 por ciento 
respectivamente, las actividades secundarias reflejaron una contracción del -0.8 por ciento en 
comparación con lo reportado en agosto de 2015. 
 

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), Agosto de 2016 
Cifras desestacionalizadas por grandes grupos de actividad económica 

Variación % respecto al 
mes previo

Variación % respecto a 
igual mes de 2015

-0.1 1.5

Activ idad Primaria 10.2 8.8

Activ idad Secundaria -0.4 -0.8

Activ idad Terciaria 0.0 2.8

Actividad Económica Global

Concepto

 
La serie desestacionalizada del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), noviembre 2016. 

 
Sector Externo 

 
El lento dinamismo del comercio internacional, la contracción de la producción industrial de Estados 
Unidos y la situación adversa del mercado petrolero han limitado el desempeño de las exportaciones 
mexicanas, tanto petroleras como no petroleras. La información oportuna de comercio exterior de 
septiembre de 2016 indica que las exportaciones totales sufrieron una caída de -3.8 por ciento anual, las 
petroleras se redujeron -28.1 por ciento y las no petroleras -2.1 por ciento anual.  
 
Dentro de las exportaciones no petroleras, destacaron por su contracción las extractivas con -11.7 por 
ciento y las manufactureras con -2.4 por ciento que, internamente, refleja una disminución anual en la 
comercialización automotriz al exterior de -2.9 por ciento. Con resultados positivos se presentan las 
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exportaciones del sector agropecuario que tuvieron un crecimiento anual del 11.6 por ciento al finalizar 
septiembre. 
 
El monto acumulado por concepto de importaciones ascendió a 286 mil 102 millones de dólares (mdd), 
cantidad que significó una reducción anual de -3.7 por ciento, como consecuencia del retroceso del -13.0 
por ciento en las importaciones petroleras y del -2.1 por ciento en las no petroleras; respecto a la 
importación de bienes, el desplome más significativo se vio reflejado en los de consumo con una 
disminución de -8.1 puntos porcentuales anuales. 
 
De acuerdo a las estimaciones de la SHCP, en 2017 las exportaciones no petroleras de México registrarán 
un repunte respecto a 2016, que se verá reflejada en un mayor dinamismo de la producción de 
manufacturas y de los servicios más relacionados con el comercio exterior. Por el lado de la demanda 
agregada, se estima que entre 2018 y 2022 las exportaciones de bienes y servicios tengan una expansión 
anual promedio de 5.6 por ciento. 
 

Balanza Comercial de Mercancías de México 
Septiembre de 2016 

Millones de 
Dólares

Variación % 
Anual

Millones de 
Dólares

Variación % 
Anual

32,620.0        1.4 273,638.0      -3.8
1,892.7          5.7 13,347.9        -28.1

30,727.4        1.1 260,290.2      -2.1
986.5              21.6 10,728.2         11.6
416.2              -7.7 3,070.8           -11.7

29,324.6         0.7 246,491.1       -2.4
Automotrices 10,161.5         3.2 83,089.0         -2.9
No automotrices 19,163.1         -0.7 163,402.1       -2.2

34,227.6        1.7 286,102.0      -3.1
3,073.6          15.8 22,338.0        -13.0

31,154.0        0.5 263,764.0      -2.1
4,755.4           -3.1 37,955.6         -8.1
1,171.1           14.5 8,210.7           -18.9
3,584.4           -7.7 29,744.8         -4.6

25,821.1         2.7 218,592.0       -2
1,902.6           16.7 14,127.2         -9.2

23,918.5         1.7 204,464.8       -1.4
3,651.1           1.3 29,554.4         -4.3
-1,607.6 9.0 -12,464.0 15.2

Enero-Septiembre*

Petroleras

No petroleras
Agropecuarias

Extractivas

Manufactureras

Exportaciones Totales

Concepto
Septiembre*

Importaciones Totales

Petroleras

No petroleras

Bienes intermedios

Bienes de capital

Saldo de la Balanza Comercial

Bienes de consumo

Petroleras

No petroleras

Petroleras

No petroleras

	
Nota: debido al redondeo, las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales.	
*Cifras oportunas 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), noviembre 2016. 

 
En materia de Inversión Extrajera Directa (IED), los capitales internacionales continuaron fluyendo hacia los 
mercados emergentes y en vías de desarrollo, a pesar del entorno de inestabilidad internacional; para el 
caso de México, el total acumulado de la IED de enero a junio de 2016 ascendió a 14 mil 385 mdd, 
cantidad 4.6 por ciento mayor a lo reportado en el mismo periodo de 2015; los flujos de inversión 
provinieron principalmente de Estados Unidos, Israel, España, Alemania, Canadá y Japón.  
 
La industria manufacturera se benefició con la entrada de 8 mil 969.6 mdd, lo que representa el 62.3 por 
ciento del total de la IED, seguido de Sectores como la Construcción, Servicios Inmobiliarios, Profesionales, 
Educativos, de Salud y Esparcimiento, que en conjunto captaron 1 mil 782.3 mdd con una participación de 
12.4 por ciento; hacia los servicios financieros se canalizaron 1 mil 649.1 mdd que representó el 11.5 por 
ciento del total de la IED. El restante 13.8 por ciento se captó a través de los Sectores de Servicios de 
Transportes, Correos y Almacenamiento con 742.8 mdd, por su parte el Sector Minero se favoreció con 
631.5 mdd y el Comercio interno con 609.7 mdd. 
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Distribución Sectorial de la Inversión Extranjera Directa (IED)  

Enero-Junio de 2016 
(Millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno  
del Estado de Puebla con datos de la Secretaría de Economía Federal, 2016. 

 
En el mercado cambiario, durante el tercer trimestre de 2016 continuaron observándose condiciones de 
alta volatilidad, el tipo de cambio se cotizó en 19.84 pesos por dólar (ppd) lo que representó una 
depreciación frente a la moneda estadounidense de 5.6 por ciento respecto al cierre del segundo 
trimestre que reflejó una paridad de 18.46 ppd, además, ese comportamiento de volatilidad se tradujo en 
un amplio rango de operación del peso mexicano, lo que provocó que el dólar libre se ofreciera hasta en 
19.92 pesos en las instituciones bancarias. 
 
La depreciación de la moneda nacional observada desde finales del segundo trimestre responde a 
diversos factores, entre los que destacan: la incertidumbre acerca de los resultados del proceso electoral 
de Estados Unidos, así como de los efectos que ello podría tener sobre el desempeño económico de 
México, la percepción de un menor estímulo monetario por parte de la Reserva Federal y el uso de la 
divisa estadounidense como vehículo de cobertura de posiciones en otros activos. Por otra parte, las 
preocupaciones respecto al deterioro de la situación de las finanzas públicas del país, motivaron un 
cambio en la perspectiva crediticia de la deuda soberana mexicana de estable a negativa por parte de 
la agencia calificadora Standard & Poor‘s. 

 
Tipo de Cambio Peso-Dólar 
Enero 2011 – Octubre 2016 

(Pesos por dólar) 

	
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla con datos del Banco de México, 2016.  
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Los impactos por la devaluación del tipo de cambio, repercutieron en un moderado dinamismo de la 
producción industrial nacional, en virtud de que México compra a Estados Unidos la mayoría de los 
insumos necesarios para las manufacturas mexicanas. 
 
Respecto a los ingresos acumulados por remesas familiares, México se ubica como el cuarto país a nivel 
mundial, superado por India, China y Filipinas, de enero a septiembre de 2016, éstas ascendieron a 20 mil 
46 mdd, lo que representa un 7.7 por ciento mayor a lo reportado en el mismo periodo de 2015; durante el 
mes de septiembre los envíos de dinero que hicieron los migrantes a sus connacionales ascendieron a 2 mil 
378 mdd;  los ingresos por remesas en el tercer trimestre de 2016 fueron captados principalmente por las 
entidades de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Puebla, que en 
conjunto recibieron el 44.5 por ciento del total nacional. 
 
Considerando la tendencia reciente del crecimiento de las remesas, el registro del tercer trimestre de 2016 
y la evolución de las variables macroeconómicas de Estados Unidos como el crecimiento del PIB y el 
empleo, las previsiones indican que las remesas familiares a México podrían alcanzar un nivel acumulado 
de 26 mil mdd al final del año y para 2017 se pronostica que crecerán en 5.6 por ciento. 
 
Inflación  
 
La meta inflacionaria del 3.0 por ciento prácticamente se cumplió al ubicarse en 3.06 por ciento a octubre 
de 2016, este comportamiento favorable se registró a pesar de la depreciación del tipo de cambio que 
presionó al alza los precios de las mercancías, especialmente en el costo de los alimentos. De acuerdo 
con los datos reportados por el Banco de México, la tasa de inflación mensual interanual de octubre fue 
mayor a la registrada en el mismo periodo de 2015 que se situó en 2.48 por ciento.  
 

Inflación Mensual Interanual 
Enero 2011-Octubre 2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla con datos  
del Banco de México,2016. 

  
Los componentes de la inflación registraron un comportamiento particular; por una parte la inflación 
subyacente anual, aquella que se obtiene de eliminar del Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC), los precios de los bienes agropecuarios, energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno, y que 
sirve de base para tomar decisiones de política monetaria, pasó de 2.64 a 3.10 por ciento de enero a 
octubre de 2016, derivado del incremento en los alimentos procesados, mercancías no alimenticias y 
vivienda; la no subyacente tuvo un comportamiento ascendente de 2.52 a 2.95 por ciento en el mismo 
periodo. 
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El Banco Central reaccionó rápidamente frente a la depreciación del tipo de cambio generada por la 
volatilidad alrededor del Brexit, lo que evitó sus efectos en la tasa de inflación. De igual manera, la 
inflación se mantiene estable como resultado de las reformas económicas puestas en marcha, en 
particular la de telecomunicaciones que incentivó la competencia en el sector y redujo los precios de los 
servicios; en el mediano plazo se espera que Banxico sincronice los futuros aumentos de los tipos de interés 
con los de la Reserva Federal, para minimizar episodios adicionales de volatilidad en los mercados. 
 
Empleo 
 
Respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), que en México corresponde a la fuerza laboral 
efectiva de 15 años de edad y más que están laborando o buscando trabajo, en el segundo trimestre de 
2016 ascendió a 53 millones 539 mil 565 personas, mismas que representan el 59.6 por ciento de la 
población en edad de trabajar. La tasa de desocupación para ese mismo periodo, fue del 3.9 por ciento 
de la PEA, tasa menor a la del mismo trimestre de 2015 que fue de 4.3 por ciento, la cual representa, 181 
mil 658 personas menos respecto a 2015.  
 
Datos adicionales que confirman la evolución del empleo, son los aportados por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), para septiembre de 2016, informó el número de trabajadores afiliados que se ubicó 
en 18 millones 626 mil 402 personas, cifra que representa un crecimiento anual de 717 mil 413 plazas; es 
decir, 4.0 por ciento mayor en relación al dato reportado a septiembre de 2015 con 17 millones 908 mil 989 
asegurados. 
 

Población según su Condición de Actividad 
Segundo Trimestre 2015-2016 

(Personas) 

2015 2016 Diferencias
Estructura % 

2015

Estructura % 
2016

88,192,253 89,775,051 1,582,798 100.0 100.0

52,623,721 53,539,565 915,844 59.7 59.6

Ocupada 50,336,088 51,433,590 1,097,502 95.7 96.1

Desocupada 2,287,633 2,105,975 -181,658 4.3 3.9

35,568,532 36,235,486 666,954 40.3 40.4

Disponible 5,884,296 5,894,562 10,266 16.5 16.3

No Disponible 29,684,236 30,340,924 656,688 83.5 83.7

Población de 15 años y más

Población Económicamente Activa (PEA)

Población No Económicamente Activa (PNEA)

Indicador
Variación

	
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2015-2016. 

 
Expectativas Macroeconómicas  
 
Con base en las proyecciones de la SHCP, respecto al ámbito de las finanzas públicas se describen las 
principales variables del marco macroeconómico que prevalecerá para el Ejercicio Fiscal 2017: 
 

Perspectivas Macroeconómicas para México 

Producto Interno Bruto (variación %) Entre 2.0 y 3.0

Inflación 3.0

Tipo de cambio del peso frente al dólar 18.2

Déficit económico (% del PIB) 3.0

Precio promedio de la mezcla mexicana del petróleo (dólares por barril) 42

Producto Interno Bruto EE. UU. (variación %) 2.2

Indicador 2017

	
Fuente: Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla con base a los Criterios  
de Política Económica para el Paquete Económico, SHCP, 2017. 
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De acuerdo al análisis de la autoridad fiscal, se pronosticó que derivado de la elevada volatilidad 
resultante de la reducción de las expectativas de crecimiento de las economías avanzadas, la 
discrepancia de las políticas monetarias entre las economías desarrolladas, las tensiones geopolíticas en 
Medio Oriente y Sudamérica y las consecuencias graduales del Brexit, la cifra de crecimiento de México 
para 2016 se redujo en un rango de 2.0 a 2.6 por ciento. 
 
En resumen, se espera que el marco macroeconómico para 2017 refleje un comportamiento mixto en las 
principales variables económicas, es decir, que la inflación no registre un dato superior a la meta de 3.0 
puntos porcentuales, el tipo de cambio no rebase los 18.20 ppd, que los requerimientos financieros del 
sector público se ubiquen en 3.0 por ciento, que la mezcla mexicana llegue a los 42 dólares por barril 
(dpb) y que Estados Unidos continúe con un crecimiento que le permita alcanzar el 2.2 por ciento. 
 
Por otro lado, en el marco del nuevo proceso para integrar el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2017, en el cual se adhiere la etapa de transparencia, la administración pública federal registró cambios 
en su marco legal con el objetivo de transparentar el ejercicio de los recursos y fomentar la rendición de 
cuentas; lo anterior, a través de los ajustes en las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública 
y General de Contabilidad Gubernamental, así como, la expedición de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios (LDF), la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación expedidas durante 2016, cuyas disposiciones entrarán en vigor de 
conformidad con lo establecido en sus artículos transitorios.  
 

2.2 Política Económica y Finanzas Públicas 
 

Política Monetaria 
 
Durante el segundo trimestre de 2016, la conducción de la política monetaria continuó enfrentando un 
entorno complejo. Si bien la información de la que disponía el Banco Central sugería un escenario para la 
inflación en el corto y mediano plazo congruente con la meta permanente de 3.0 por ciento y no se 
percibían presiones sobre los precios provenientes de la demanda agregada, a medida que transcurrió el 
periodo de referencia, las condiciones externas se fueron deteriorando de manera importante, situación 
que, dadas sus repercusiones sobre la dinámica del tipo de cambio, se tradujo en un desanclaje de las 
expectativas de inflación y como consecuencia, el riesgo de un incremento generalizado de los precios.  
 
Derivado de la depreciación observada en el tipo de cambio frente al dólar, la decisión de la Reserva 
Federal de Estados Unidos de mantener sin cambios su tasa de interés de política monetaria y la 
especulación sobre las consecuencias del Brexit, los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de 
México (Banxico) ubicaron la tasa de interés objetivo en 4.75 por ciento al 13 de octubre de 2016, misma 
que busca contrarrestar las presiones inflacionarias y mantener ancladas las expectativas de inflación. 
 
En congruencia con las disposiciones de Banxico, la SHCP anunció la venta de títulos gubernamentales en 
directo a personas físicas a través de los Certificados de la Tesorería (CETES) a 28 días a una tasa de 
rendimiento de 4.67 por ciento al 18 de octubre de 2016; la tasa nominal para 2017 se estima en 5.3 por 
ciento. 
 
Ingresos Petroleros 
 
De acuerdo al reporte de resultados del segundo trimestre de 2016 de Petróleos Mexicanos, la producción 
total de hidrocarburos, que agrupa al petróleo crudo y los hidrocarburos condensados, del 01 de abril al 30 
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de junio de 2016 alcanzó 3.1 millones de barriles de petróleo crudo equivalente diarios, con respecto al 
mismo periodo de 2015 la producción disminuyó un 3.4 por ciento, las ventas totales sumaron 255 mil 709 
millones de pesos (mdp) que reflejó un descenso del 17.2 por ciento. 
 
El precio promedio de la mezcla mexicana de exportación pasó de 52.92 a 36.69 dpb lo que representa 
una disminución del 30.7 por ciento, el rendimiento neto sumó una pérdida de 83 mil 466 mdp, lo que 
implica un incremento del 1.4 por ciento en las pérdidas acumuladas respecto al segundo trimestre de 
2015. 
 
La producción de petróleo crudo del 01 de abril al 30 de junio promedió 2 millones 176 mil barriles por día, 
2.2 por ciento inferior al promedio del segundo trimestre de 2015, principalmente como resultado de una 
reducción de 6.0 por ciento en la producción de crudo pesado. 
 
Durante el periodo de análisis, se obtuvo un volumen de exportaciones del crudo de 5.9 por ciento mayor 
que lo reportado en el mismo trimestre del año anterior, los petroquímicos tuvieron una caída abrupta del 
34.0 por ciento; las importaciones por su parte, registraron incrementos considerables en el gas seco y los 
petroquímicos con un 37.6 y 56.7 por ciento, respectivamente. 
 
Política Fiscal 
 
La autoridad hacendaria prevé que a pesar de la dinámica interna derivada del aumento en el consumo 
privado y las ventas totales registradas de enero a mayo del presente Ejercicio Fiscal, el país afrontará 
factores como: disminución en la plataforma de petróleo, debilidad del crecimiento de Estados Unidos y 
moderado dinamismo de su industria manufacturera.  
 
De igual manera, según el Reporte Monitor Fiscal del FMI, las condiciones financieras más ajustadas y 
volátiles a nivel mundial podrían incrementar considerablemente el costo de los intereses de la deuda en 
un momento en que las necesidades de financiamiento bruto están en aumento. 
 
Ante tal escenario de restricción fiscal que ha prevalecido desde el inicio de 2016, el Gobierno Federal 
anunció en febrero el primer ajuste preventivo al gasto de 2016, por un equivalente a 132.3 mil mdp en el 
marco del deterioro económico global. El segundo ajuste preventivo, anunciado en junio, fue de 31 mil 714 
mdp adicionales, en el marco de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Aunado a los recortes 
previos y de acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica, para 2017 se requerirá otra 
reducción de 175 mil 100 mdp, a fin de alcanzar la meta de déficit fiscal proyectado. 
 
3. PUEBLA Y SU ESCENARIO ECONÓMICO  
 

3.1 Perspectivas Económicas para Puebla 
 

Con escenarios económicos complejos a nivel internacional y nacional, en los últimos cinco años de la 
administración actual, el Gobierno Estatal ha implementado mecanismos locales para potenciar el 
crecimiento de las siete regiones socioeconómicas de la entidad, a través de la promoción del Estado 
para atraer inversión, del fomento al entorno laboral favorable y la edificación sin precedentes de 
infraestructura de comunicaciones y servicios urbanos, acciones que proyectan al Estado con un 
crecimiento potencial que se consolidará en el mediano y largo plazo. 
 
El dinamismo económico de la entidad, la captación histórica de IED, la consolidación de proyectos 
estratégicos, el impulso al turismo y al campo, la recepción de remesas y el control de variables 
macroeconómicas como la inflación y el empleo, han posicionado al Estado como un referente a nivel 
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nacional e internacional; situación que se refleja en la tasa de crecimiento anualizada del Producto 
Interno Bruto Estatal (PIBE) del 3.0 por ciento, que se mantuvo en el periodo 2011-2015 y que se prevé 
sostener en los próximos cinco años. 
 
Inversión Extranjera 
 
A partir de 2011, la administración estatal implementó políticas públicas orientadas a generar las 
condiciones adecuadas y necesarias para la atracción de inversiones productivas y con ello generar 
empleos que permitieran mejorar la calidad de vida y bienestar de la ciudadanía. 
 
La modernización del entorno de negocios, la estabilidad laboral, política, económica, social y las 
gestiones para hacer del Estado de Puebla una entidad atractiva para la inversión, fueron el marco 
propicio para captar en los últimos seis años 4 mil 618.1 mdd por concepto de IED, cifra sin precedente en 
el Estado, ya que es el mayor monto de IED recibido en un sexenio desde que se mide este indicador por 
parte de la Secretaría de Economía. 
 

Inversión Extranjera Directa (IED) de Puebla, 1999-2016 
(Millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno  
del Estado de Puebla con datos de la Secretaría de Economía, 1999-2016. 

 
Con este enfoque, la estrategia económica del Gobierno Estatal continuará enfatizando sus acciones de 
construir infraestructura de comunicación, educación, salud y sistemas de seguridad, para atraer 
inversiones en sectores e industrias que permitieran explotar la capacidad instalada y las ventajas 
competitivas del Estado; y continuar posicionando a Puebla como un importante destino de inversión; 
cuyos resultados palpables se enuncian a través de los siguientes proyectos de expansión productiva: 
 

• El 30 de septiembre de 2016, fue inaugurada formalmente la planta automotriz Audi, con una 
inversión de 1 mil 300 mdd para producir 150 mil unidades de la camioneta Q5, que generará 19 
mil 800 empleos directos e indirectos. 

 

• Se construyeron tres parques industriales: JIS Park, Finsa II y Vesta Park Puebla, con los cuales se 
aumentó a 174.8 hectáreas la oferta de suelo industrial en el Estado. 

 

• La firma alemana Volkswagen realizó nuevas inversiones para la producción del Golf 7 por 700 
mdd y para la camioneta Tiguan por 1 mil mdd. 

 
• Huff de México, empresa especializada en el desarrollo y fabricación de sistemas CASIM (Car 

Access, Security and Immobilization), anunció la ampliación de su planta en el municipio de 
Coronango, con una inversión de 663 mdp y la generación de 600 empleos. 
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• La marca española VIZA Auto México, anunció la instalación de una planta de estructuras para 
asientos con una inversión de 280 mdp, donde ofrecerá 100 nuevos empleos a los municipios 
cercanos a Huejotzingo. 

 

• En el sector agroindustrial, Granjas Carroll inició un programa de expansión con una inversión de 
550 mdd, generando 89 empleos directos y 270 indirectos permanentes para la región de Ciudad 
Serdán, vinculados a actividades del campo y la agroindustria. 

 

• La empresa Mexicana de Industrias y Marcas puso en marcha su nueva planta de envasado de 
productos lácteos con una inversión de 320 mdp generando 420 nuevos empleos. 
 

• Iberdrola instaló el Primer Parque Eólico del Estado en el municipio de Esperanza con una inversión 
de 132 mdd, para la colocación de 33 aerogeneradores con una capacidad de generación de 
energía de 66 megawatts, lo que permitirá que el sector empresarial obtenga ahorros significativos 
en consumo de energía eléctrica. 

 

• La empresa Cementos y Concretos Nacionales de Oriente-CYCNA de Oriente invirtió 300 mdd en 
su segunda línea de producción en Palmar de Bravo, inversión que generó 564 empleos 
permanentes, su operación prospecta una producción de 2.7 millones de toneladas anuales. 

 
Sector Turístico 
 
Uno de los sectores fundamentales para detonar el desarrollo del Estado en cada una de sus regiones, es 
el turístico, principalmente por el impacto positivo que ha tenido en el interior del Estado a partir de la 
incorporación de nueve municipios al Programa de Pueblos Mágicos, en 2011 Zacatlán obtuvo el distintivo, 
los municipios de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Xicotepec de Juárez, Chignahuapan, Pahuatlán 
y Tlatlauquitepec lo obtuvieron en 2012, finalmente Atlixco y Huauchinango recibieron la denominación en 
2015; lo que coloca a Puebla como el Estado con el mayor número de municipios incluidos en el 
Programa, lugar que hasta 2016 comparte con el Estado de México. 
 
De 2011 a 2015 el Estado de Puebla ha recibido a más de 11 millones 684 mil turistas nacionales y 
extranjeros, de los cuales el 74.1 por ciento ha visitado al menos uno de los nueve Pueblos Mágicos 
poblanos. 

Derrama Económica de la Actividad Hotelera 
2011-2015 

(Pesos)  
 

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla con datos del 
Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México–Datatur, 2011-2015. 
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De acuerdo con los resultados del Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de 
México, la derrama económica de 2016 respecto a 2011 se ha duplicado, como consecuencia del 
comportamiento positivo de la actividad hotelera, que en suma, de 2011 a 2015 la derrama económica 
en todo el Estado asciende a 7 mil 446 mdp, de este monto el 74.8 por ciento corresponde a lo generado 
en los Pueblos Mágicos. 
 
Con una ocupación hotelera promedio del 65.0 por ciento en los últimos tres años, Puebla se ha 
consolidado como el primer destino turístico en la categoría de Ciudades al Interior del País de acuerdo a 
lo reportado en el Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México, razón por 
la que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 figura como prioridad de gasto.   
 
Sector Agropecuario 
 
Con el propósito de reactivar la producción del campo poblano, se continuarán destinando recursos a 
programas que han generado resultados destacados, tales como los que a continuación se enuncian: 
 

• Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), el cual ha beneficiado a 12 mil familias 
en zonas de alta y muy alta marginación con apoyos de infraestructura productiva, 
autoproducción de alimentos y generación de excedentes agrícolas y pecuarios, con una 
inversión de más de 989 mdp. 

 

• Mecanización de las actividades del campo, estrategia que ha permitido durante el periodo de 
2011-2015 entregar 6 mil 785 mototractores, para mecanizar 54 mil 600 hectáreas en diversos 
municipios del interior del Estado. 

 

• Programa de Agricultura por Contrato, el cual opera mediante convenios que garantizan la 
comercialización de los productos agrícolas y que en los últimos 5 años ha generado 70 convenios 
que formalizaron la compra-venta de 683 mil 230 toneladas, beneficiando a productores de 
manzana, cebada, nopal, tuna, mandarina fremont, sorgo, hierbas medicinales, naranja, nuez de 
castilla, café cereza, café pergamino, entre otros cultivos. 

 
Superficie Asegurada Contra Desastres Naturales 

2005 a 2010 y 2011 a 2015 
(Hectáreas)  

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y  
Ordenamiento Territorial  del Gobierno del Estado de Puebla, 2005-2015. 

 
• Con el propósito de minimizar los impactos del cambio climático en la economía de los 

productores, el Gobierno del Estado implementó en estos 5 años la estrategia estatal de 
aseguramiento de la superficie de cultivos poblanos, como un mecanismo de protección para 
productores que no cuentan con aseguramiento propio; la suma de superficie asegurada en el 
periodo de referencia ascendió a 3 millones 851 mil hectáreas, cifra 191.0 por ciento más de lo 

 Gob i e rno  d e l  Es tado  d e  Pueb la 	

INICIATIVA	DE	LEY	DE	EGRESOS	DEL	ESTADO	DE	PUEBLA,	PARA	EL	EJERCICIO	FISCAL	2017	

16 
 

asegurado en el periodo 2005-2010, para el año 2017 se prevé el aseguramiento de la superficie 
total de cultivo. 

 

En este Presupuesto, se han asignado recursos para mantener las acciones que incidieron de forma 
positiva en la producción agropecuaria, permitiendo que en 2015 el Estado de Puebla ocupara el primer 
lugar por el volumen de producción de cilantro, elote, flor de cempasúchitl, haba, hierbabuena, rábano y 
tejocote; el segundo lugar en amaranto, chía, chícharo, huevo, litchi y manzanilla; y el tercer lugar en 
café, carne de caprino y lechuga; lo anterior, en correspondencia con los datos referidos en el Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera del gobierno federal. 
 
Migración y Remesas 
 
La migración implica un fenómeno con impactos económicos, políticos, sociales y culturales para el 
Estado. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, 73 mil 458 poblanos radican en el exterior, 
de ellos el 78.9 por ciento son hombres y el 21.1 por ciento mujeres; del total registrado el 48.4 por ciento 
tiene entre 15 y 24 años, seguido del grupo de entre 25 y 34 años que representa el 29.7 por ciento. El 
principal destino de los poblanos migrantes es hacia los Estados Unidos que concentra el 90.9 por ciento y 
el 9.1 por ciento restante radica en otros países. 
 
De acuerdo con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), encargado de emitir las Matrículas 
Consulares de Alta Seguridad, durante el periodo 2011-2014 los poblanos registrados ascienden a 67 mil 90, 
que representan el 7.0 por ciento del total nacional, ubicando al Estado de Puebla en el quinto lugar por el 
número de matrículas expedidas en los consulados de México en los Estados Unidos. 
 
El IME reporta que Puebla, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Huaquechula y San Pedro Cholula son los 
principales municipios de nacimiento de los migrantes registrados; asimismo, refiere que los estados de 
California, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y Texas concentran el 74.5 por ciento de poblanos residentes 
en Estados Unidos. 
 
El único efecto favorable de la emigración para las zonas expulsoras son las remesas, que 
económicamente son registradas en la balanza de pagos como una transferencia de recursos de 
residentes que viven en el extranjero hacia sus familiares, de acuerdo con datos del Banco de México, de 
enero de 2011 a septiembre de 2016 las remesas en el Estado de Puebla ascendieron a 8 mil mdd, lo que 
lo ubica como la quinta entidad receptora de transferencias de recursos extranjeros, antecedido por 
Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México. 
 
En 2015, las remesas que ingresaron al Estado de Puebla ascendieron a 1 mil 371.27 mdd equivalentes al 
4.0 por ciento del PIBE. Dicho caudal de recursos explica en importante medida el dinamismo del consumo 
privado en la entidad y en consecuencia, el auge del sector comercio y servicios en la economía 
poblana, por lo que es relevante enunciarlo como un referente de la economía estatal. 
 
Inflación 
 
El ambiente de estabilidad con incentivos a la economía que ha prevalecido desde 2011 en el Estado, 
genera certeza en los actores económicos y como resultado de ello la tasa de inflación interanual para la 
Ciudad de Puebla se ha conservado dentro del rango meta de inflación determinada por el Banco 
Central, lo que le ha permitido a la mayoría de la población mantener una estabilidad en el nivel de 
precios de los bienes y servicios; al mes de agosto de 2016 el indicador para la Ciudad de Puebla se ubicó 
en 3.03 puntos porcentuales. Para el año 2017 se estima que la inflación del Estado de Puebla se ubicará 
por debajo de la meta nacional de inflación. 
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Inflación Interanual de la Ciudad de Puebla 
Enero 2011-Agosto 2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla con datos del 
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2011-2016. 

 

Empleo Local  
 
Al segundo trimestre de 2016, la PEA ascendió a 2 millones 697 mil 119 personas equivalente al 59.8 por 
ciento de la población de 15 años y más que radican en la entidad. Del total de la PEA el 97.1 por ciento 
se encuentra ocupada como trabajador remunerado, trabajador por cuenta propia, empleador o como 
trabajador no remunerado. Respecto a las proyecciones para 2017 se prevé que la tasa de desocupación 
mantendrá una tendencia a la baja con registros inferiores a la tasa nacional. 
 
Al principio de la administración estatal, el indicador de la tasa de desempleo se ubicó en 4.25 por ciento. 
Derivado de las acciones emprendidas para incentivar la inversión en la entidad, a lo largo de la presente 
gestión el indicador siempre se situó por debajo de la tasa nacional; de acuerdo a lo reportado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desocupación al tercer trimestre de 2016 se 
posicionó en 3.20 puntos porcentuales mientras que a nivel nacional éste se ubicó en 4.14 por ciento. 
Respecto a las expectativas de mayor IED en el Estado, se pronostica que el empleo formal mantendrá un 
crecimiento constante de al menos 4 por ciento anual.  

Tasa de Desocupación 
Enero 2011- Septiembre 2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla  
con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2011-2016. 

 
En el ámbito laboral, el empleo formal significa una variable positiva para cualquier economía, ya que 
permite expandir el consumo a partir de la adquisición de bienes y servicios por parte de la clase 
trabajadora a mediano y largo plazo. Para el caso de Puebla, el número de trabajadores que cuentan 
con un empleo formal y que a su vez están afiliados al IMSS ha tenido un comportamiento ascendente a 
partir de 2011, con una tasa de crecimiento promedio anual del 5.3 por ciento, lo que se traduce en más 
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de 100 mil nuevos empleos formales creados durante la actual administración.  De enero a septiembre de 
2016 en el Estado se han creado 23 mil 988 plazas formales. 

Trabajadores del Estado de Puebla Asegurados en el IMSS 
Enero 2010- Septiembre 2016 

 

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del  
Estado de Puebla con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2010-2016. 

 
 

3.2 Condiciones Hacendarias del Estado de Puebla 
 

Resultados de Egresos 2011-2016 
 
Durante los últimos 5 años, los Egresos devengados del Estado han tenido un comportamiento ascendente, 
su ritmo de crecimiento promedio anual en el periodo 2011-2016 ha sido del 6.5 por ciento preservando un 
equilibrio financiero a través de niveles de gasto congruentes con la disponibilidad de los ingresos y 
mejorando la eficacia y eficiencia del manejo de los recursos. 
 

Resultados de Egresos del Estado de Puebla 
2011- 2016 

(Miles de pesos) 
Concepto 2011 1/ 2012 2013 2014 2015 2016  2/

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 24,141,549.8 26,960,955.7 32,483,036.1 35,796,325.4 35,214,908.0 32,925,262.8

A.    Serv icios Personales 8,664,155.3 10,186,057.0 11,425,152.0 11,952,595.9 12,462,363.6 10,537,957.8

B.    Materiales y Suministros 257,360.1 249,819.7 302,297.8 491,932.1 480,514.1 442,197.2

C.    Serv icios Generales 1,168,808.2 1,863,904.8 2,270,644.4 2,418,193.7 2,593,698.4 2,661,591.0

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,919,843.2 8,105,494.6 11,643,116.4 13,064,428.7 11,835,042.9 11,807,181.0

E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 230,976.8 210,841.0 442,515.6 768,123.3 171,162.2 104,998.6

F.    Inversión Pública 1,521,287.9 482,165.3 601,949.9 523,126.2 569,441.3 337,905.9

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 418,834.3 643,397.0 192,619.4 518,266.4 864,191.9 626,612.2

H.    Participaciones y Aportaciones 3,758,615.6 5,041,496.9 5,517,601.2 5,951,775.0 6,050,466.7 6,228,074.0

I.     Deuda Pública 201,668.3 177,779.4 87,139.4 107,884.2 188,026.9 178,745.2

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 36,462,060.8 37,822,548.4 42,541,838.7 50,387,246.7 48,770,875.0 49,974,145.3

A.    Serv icios Personales 12,867,223.2 13,462,015.0 14,708,037.5 15,644,410.4 15,700,086.7 16,439,833.8

B.    Materiales y Suministros 286,969.9 220,687.3 200,692.6 243,537.0 348,120.3 369,827.4

C.    Serv icios Generales 526,933.7 304,464.8 399,915.1 510,411.4 721,379.7 687,038.3

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 13,045,926.2 14,334,981.4 17,744,877.9 20,730,114.6 20,746,578.8 18,791,269.8

E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 29,717.6 111,529.4 180,185.5 382,610.6 115,385.3 85,525.4

F.    Inversión Pública 2,070,680.7 2,328,733.5 1,941,056.3 4,922,597.6 3,271,137.8 4,484,382.7

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 706,819.8 655,966.6 441,305.1 554,349.5 401,508.7 1,222,541.0

H.    Participaciones y Aportaciones 6,603,512.8 6,142,845.4 6,592,966.8 7,089,004.2 7,154,997.6 7,465,610.6

I.     Deuda Pública 324,277.0 261,325.1 332,801.7 310,211.5 311,680.2 428,116.3

3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) 60,603,610.6 64,783,504.1 75,024,874.8 86,183,572.1 83,985,782.9 82,899,408.2  
1/ Para el Ejercicio Fiscal 2011 se considera el momento contable "Comprometido".  
2/ Para el Ejercicio Fiscal 2016 se presentan cifras correspondientes al cierre del mes de octubre y estimado de los meses de noviembre y diciembre.  
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, 2011-2016. 
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Como resultado de la inestabilidad macroeconómica externa, en el periodo 2014-2015 los egresos totales 
de la entidad reportaron una contracción del 2.6 por ciento, comportamiento menor al registrado en el 
periodo 2013-2014 que aumentó en 14.9 por ciento, la contracción es explicada principalmente por los 
ajustes al Gasto que se realizaron para preservar la capacidad de crecimiento. 
 
En cuanto al Gasto Etiquetado que comprende los recursos provenientes de las Aportaciones y los diversos 
Convenios establecidos con la Federación, se observó un crecimiento anual promedio del 2.5 por ciento 
destacando que el principal destino de dichos recursos fue la inversión pública, mostrando un crecimiento 
promedio del 16.7 por ciento anual para el periodo mencionado. 
 

Evolución del Gasto Público Devengado 
2011- 2016 

(Miles de pesos) 
 

 

 
Nota: Para el Ejercicio Fiscal 2011 se considera el momento contable "Comprometido".  
Para el Ejercicio Fiscal 2016 se presentan cifras correspondientes al cierre del mes de octubre. 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, 2011-2016. 

 
Para el caso de los recursos provenientes de los Ingresos Locales y las Participaciones Federales 
catalogados en el rubro de Gasto No Etiquetado, estas crecieron a un ritmo promedio anual del 6.4 por 
ciento donde se observa que a pesar de los acontecimientos que se produjeron en el mercado mundial 
de petróleo, los recursos destinados a los municipios a través de las Participaciones, crecieron en un 
promedio anual del 10.6 por ciento para el periodo 2011-2016, dicho incremento se explica principalmente 
por la incorporación a partir de 2015 del Fondo de Extracción de Hidrocarburos y de la recaudación del 
Impuesto sobre la Renta.   
 
Proyecciones de Egresos 2017-2022 
 
La planeación estratégica es un ejercicio fundamental para la administración pública a fin de lograr un 
buen gobierno. Partiendo de este hecho, la estimación de Egresos del 2017 al 2022 considera un 
dinamismo positivo del desarrollo económico sin dejar de considerar el hecho de que el país se encuentra 
susceptible al entorno internacional volátil e incierto. 
 
Atendiendo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, se proyectan los egresos de la entidad para los siguientes cinco años. 
 
 
 

60,603,610.6 

64,783,504.1 
75,024,874.8 

86,183,572.1 83,985,782.9 82,899,408.2 
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Proyecciones de Egresos del Estado de Puebla 
2017- 2022 

(Miles de pesos) 
Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 36,785,284.9 43,911,659.4 46,490,317.6 49,326,897.8 52,251,387.6 55,201,610.5

A.    Serv icios Personales1/ 14,580,855.5 15,018,281.1 15,468,829.6 15,932,894.4 16,410,881.3 16,903,207.7

B.    Materiales y Suministros 313,901.7 569,335.5 631,656.4 1,311,269.5 1,511,625.2 1,643,695.3

C.    Serv icios Generales 1,243,701.1 2,070,708.5 2,251,069.1 2,347,440.8 2,452,150.2 2,589,008.3

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,463,461.5 9,773,263.2 10,479,855.3 10,634,359.7 11,439,388.8 12,242,404.5

E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

F.    Inversión Pública 1,792,851.3 4,064,747.5 4,296,643.1 4,715,131.9 5,012,468.2 5,388,204.6

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 4,281,901.4 4,108,659.2 4,350,882.6 4,715,131.9 5,116,970.9 5,563,009.7

H.    Participaciones y Aportaciones 6,994,954.7 8,192,443.5 8,896,133.2 9,549,167.9 10,185,355.5 10,742,760.8

I.     Deuda Pública 2/ 113,657.6 114,220.8 115,248.3 121,501.5 122,547.4 129,319.6

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 41,581,694.8 39,675,259.1 42,253,755.9 45,182,558.5 48,313,916.1 51,591,605.8

A.    Serv icios Personales 15,434,625.2 14,679,845.9 15,464,874.7 16,130,173.4 17,537,951.5 18,624,569.7

B.    Materiales y Suministros 720,831.8 306,922.2 364,258.6 483,061.9 616,795.4 876,743.7

C.    Serv icios Generales 624,208.8 584,649.1 660,034.9 754,157.3 858,364.9 928,335.3

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 14,179,476.9 12,368,201.0 13,124,892.9 14,580,020.2 15,787,365.0 16,715,366.7

E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

F.    Inversión Pública 1,916,761.7 2,925,489.3 3,026,245.2 3,103,650.3 3,274,060.8 3,611,098.9

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 91,876.8 227,571.7 237,497.4 257,149.2 278,598.0 257,644.5

H.    Participaciones y Aportaciones 8,109,026.8 8,043,597.8 8,815,009.8 9,293,660.9 9,361,614.2 9,956,866.4

I.     Deuda Pública 504,886.8 538,982.1 560,942.4 580,685.3 599,166.3 620,980.6

3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) 78,366,979.7 83,586,918.5 88,744,073.5 94,509,456.3 100,565,303.7 106,793,216.3  
1/ Los importes señalados para este capítulo consideran lo dispuesto por el Artículo 10 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las  
Entidades Federativas y los Municipios. 
2/ Los importes señalados para este capítulo consideran lo dispuesto por el Artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Disciplina Financiera  
de las Entidades Federativas y los Municipios.   
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. 
* Con base en el Artículo 5  fracción II  párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,  
las proyecciones abarcan un periodo de cinco años en adición al Ejercicio Fiscal en cuestión, las cuales se revisarán y, en su caso, se  
adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes. 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, 2017-2022. 

 
Cabe señalar que los datos de esta proyección prevén que en los próximos cinco años prevalezca una 
tendencia de crecimiento, en el que se atenderán las necesidades que la sociedad demanda, 
considerando al mismo tiempo los requerimientos que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios establece.  
 
Lo anterior se observa en el capítulo de Servicios Personales, si bien este refleja una tendencia a la alza a lo 
largo del tiempo explicada por el papel que juegan las compensaciones salariales, en especial las del 
magisterio; las primas por años de servicio efectivos; estímulos y prestaciones contractuales, no hay que 
perder de vista que su tendencia se encuentra controlada para los años calculados y lo mismo sucede 
para los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) que forman parte del capítulo de Deuda 
Publica, que a diferencia de Servicios Personales, presentan una variación moderada.  
 
Otro de los rubros que cobra importancia es el de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 
Este explica su comportamiento como parte de la política económica y social desarrollada por el 
Gobierno del Estado enfocada principalmente a brindar apoyo para el financiamiento de las entidades 
paraestatales no empresariales y no financieras, proporcionar asignaciones para las instalaciones de 
enseñanzas y brindar ayudas sociales. 
 
Deuda Estatal 
 
La Deuda Pública del Estado se ha comportado de manera descendente, como resultado de la actual 
política de no contratar deuda y de hacer frente de manea responsable a los compromisos heredados, en 
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ese sentido, al cierre de junio de 2016 la Deuda Directa registró un saldo de 5 mil 570.8 mdp cifra menor en 
un 4.8 por ciento respecto al importe registrado en junio de 2011 que ascendía a  5 mil 850 mdp. 

 
Evolución del Estado de la Deuda Pública Directa 

Diciembre 2010 – Junio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla. 

 
De acuerdo con el reporte de la SHCP, relativo a las Obligaciones Financieras de las entidades federativas 
al 30 de junio de 2016, la deuda directa estatal como porcentaje de sus ingresos totales representa el 12.7 
por ciento, cifra que se encuentra muy por debajo de la media nacional y además de ubicarse entre los 
diez estados con menor endeudamiento, como consecuencia de la estabilidad de las finanzas durante los 
últimos 6 años.  
 

Obligaciones Financieras Respecto al Ingreso 
Información a Junio 2016 

(Porcentaje) 
 

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla  
con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2016. 

 
El Indicador referente a la deuda estatal como porcentaje del PIBE se colocó al segundo trimestre de 2016 
en 1.4 por ciento, cifra menor en comparación con la deuda heredada de la administración anterior que 
en 2010 equivalía a 2.3 puntos porcentuales del PIBE. 
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Obligaciones Financieras respecto al Producto Interno Bruto Estatal  
2010 - Junio 2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla  
con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2010-2016. 

 
El adecuado manejo de la deuda por parte de la administración estatal de 2011 a 2016, ha sido 
reconocido por diversas empresas calificadoras de talla internacional como lo son Moody’s y Fitch Ratings; 
ambas ratificaron su calificación en Aa3.mx y en AA-(mex) respectivamente, ubicando a Puebla como el 
quinto Estado mejor evaluado en 2016. 
 
Se prevé que este comportamiento continúe en los años posteriores, derivado de la puesta en marcha de 
disposiciones en materia de Disciplina Financiera, las cuales, tienen como finalidad promover finanzas 
públicas  sostenibles, a través del uso responsable de la deuda pública. 

 
3.3 Riesgos para las Finanzas Públicas 

 
Existe un conjunto de riesgos para las finanzas públicas del Estado de Puebla, que pueden limitar la 
efectividad de las políticas públicas estatales y generar escenarios en los que se establezcan medidas de 
disciplina presupuestaria y austeridad para mantener balances presupuestarios positivos, como: 

 
• Contracción de la recaudación federal participable, resultado de las tendencias de bajo 

crecimiento económico nacional a corto y mediano plazo; 
 

• Caída del gasto público federal reasignado al Estado mediante convenios, a causa de los ajustes 
al déficit primario por parte de la autoridad hacendaria en el país; 
 

• Reducción de la recaudación local, como resultado del bajo dinamismo económico en el país 
que no propicia la ampliación de la base contribuyente; 
 

• Mayores recortes presupuestales y cancelación de programas que afecten el impacto de políticas 
públicas;  
 

• Incremento de costos operativos en el Gobierno Estatal por las variaciones en los precios de las 
materias primas y bienes importados; y 
 

• De conformidad con lo establecido en artículo 5 fracción III de la LDF, se menciona el saldo de la 
deuda contingente, mismo que se encuentra detallado en el Apartado A numeral 2 del Anexo de 
la presente Ley. 
 

Las estrategias para mitigar los riesgos en las finanzas del Estado, que se describen en este apartado, se 
plasman en el apartado 5.2 Política de Gasto 2017 de esta Exposición de Motivos. 
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4. ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE PUEBLA EN 2017 
 

El bajo dinamismo económico que se estima para 2017, aunado a los ajustes que prevé la autoridad 
hacendaria en el país para alcanzar sus metas de déficit fiscal, tendrán impactos en los ingresos 
programados para el Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2017, los cuales se estiman en 78 mil 366 
millones 979 mil 720 pesos. 

Ingresos por Fuente de Financiamiento Programados por el Gobierno 
del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2017 

(Miles de pesos) 
Concepto Importe   e/

Total 78,366,979.7

Ingresos de Libre Disposición / Gasto No Etiquetado 36,785,284.9

a) Recursos Fiscales 5,976,517.3

Impuestos 3,913,430.8

Derechos 1,977,859.4

Productos 2,981.9

Aprovechamientos (Multas, Penalizaciones e 

Indemnizaciones)
82,245.3

b) Recursos Federales 30,748,767.6

Fondos de Participaciones del Ramo General 28 30,748,767.6

c) Otros Recursos 60,000.0

Transferencias Federales Etiquetadas / Gasto Etiquetado 41,581,694.8

a) Recursos Federales 41,581,694.8

Fondos de Aportaciones del Ramo General 33 32,068,838.2

Convenios 9,512,856.6  
e/ Cifras estimadas. 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno  
del Estado de Puebla, 2017. 

	

Se estima que los Ingresos por concepto de Libre Disposición ascenderán a 36 mil 785 millones 284 mil 94 
pesos; por otra parte, los recursos provenientes de Transferencias Federales Etiquetadas que comprenden 
los del Ramo General 33 y los correspondientes a los Convenios celebrados entre las administraciones 
federal y estatal, sumarán 41 mil 581 millones 694 mil 826 pesos. 
 
Los fondos de aportaciones del Ramo General 33, en su totalidad se encuentran etiquetados y el Gobierno 
del Estado sólo los transfiere a los ejecutores del gasto, conforme a los fines que se señalan para cada 
Fondo, por sus montos los más importantes son FONE, FAIS y FORTAMUN D.F.  

Ingresos por Concepto del Ramo General 33 
(Miles de pesos) 

32,068,838.2

16,041,812.6

3,372,801.3

5,322,795.4

Para las Entidades (FISE) 645,200.1

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaiones Territoriales del Distrito Federal (FISM D.F.) 4,677,595.3

3,431,431.5

1,287,124.9

Asistencia Social 608,593.8

Infraestructura Educativa Básica 379,307.0

Infraestructura Educativa Superior 299,224.1

259,365.9

Educación Tecnológica 143,445.4

Educación para Adultos 115,920.5

273,427.8

2,080,078.9

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Concepto
Iniciativa de Ley de 

Ingresos 2017 e/

Total

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN D.F.)

	
e/ Cifras estimadas. 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, 2017. 

 Gob i e rno  d e l  Es tado  d e  Pueb la 	

INICIATIVA	DE	LEY	DE	EGRESOS	DEL	ESTADO	DE	PUEBLA,	PARA	EL	EJERCICIO	FISCAL	2017	

24 
 

 

Acciones Coordinadas con el Gobierno Federal 
 

Considerando el entorno económico internacional y la evolución reciente de la actividad económica en 
México, el Gobierno Federal emprendió acciones para preservar la estabilidad macroeconómica, 
destacando la implementación de dos ajustes al gasto del Sector Público por un monto de 164 mil mdp, el 
uso del Remanente de Operación del Banco de México (ROBM), para disminuir la deuda contratada en 
ejercicios fiscales anteriores y emitir menos deuda durante 2016, así como el apoyo otorgado a Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) para fortalecer su posición financiera. 
 
Los impactos de estas acciones se verán reflejados en los recursos asignados a las entidades a través de 
convenios, por lo que la estimación del gasto federalizado para 2017 se estima en 9 mil 512 millones 856 mil 
644 pesos, mismos que se ministrarán a través de los siguientes Convenios de Coordinación: 
 

9,512,856.6

Seguro Popular (SPSS) 4,474,389.8

Benemérita Univ ersidad Autónoma de Puebla (BUAP) 3,882,689.7

Conserv ación, Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 366,358.3

PROSPERA Programa de Inclusión Social 289,664.9

Fondo Regional (FONREGION) 124,231.9

Programa de Fortalecimiento de los Serv icios Estatales de Salud 135,181.8

Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala 91,876.8

Seguro Médico Siglo XXI (SPSS) 79,641.1

Fondo para Entidades Federativ as y Municipios Productores de Hidrocarburos 59,997.2

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativ a 8,825.2

(Miles de pesos)
Importes e/

Total

Convenio/Programa

 
e/ Cifras estimadas. 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, 2017. 

 
5. POLÍTICA DE GASTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

  
5.1 Mejoras a la Calidad del Gasto 

 
Con el propósito de transformar el Sistema Presupuestario del Estado, desde el Ejercicio Fiscal 2012 se 
incorporó el enfoque de Presupuesto Basado en Resultados, a través de: la Programación Estratégica 
Institucional; la Reingeniería de los Procesos; la adopción de la Metodología del Marco Lógico (MML); y la 
construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) como herramienta para vincular los 
distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los 
Programas Presupuestarios (Pp). 
 
En correspondencia con lo anterior, para la elaboración de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para 
el Ejercicio Fiscal 2017,  se ha considerado como base metodológica lo siguiente: 

 
• Disciplina Financiera. Con la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, se adoptan disposiciones en la materia con la finalidad de promover 
un adecuado manejo del gasto público, preservar un equilibrio en las finanzas públicas, un 
adecuado uso de la deuda, así como el fortalecimiento de la transparencia. 
 

• Diagnóstico de los Pp. Las instituciones integran un diagnóstico que identifica y caracteriza la 
problemática que se pretende resolver y sustentar la intervención gubernamental, con el propósito 
de demostrar la creación, fusión y/o modificaciones de los programas presupuestarios que 
ejecutarán. 
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• Mejora del Diseño del Programa Presupuestario. Se realiza el diagnóstico de consistencia a los 

indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados de los Pp, a fin 
de fortalecer el diseño y la estructura del mismo durante el proceso de monitoreo y evaluación del 
desempeño. 
 

• Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva de Género. Durante el Proceso de Programación y 
Presupuestación se alinearon los Pp a la Agenda Estatal de Trabajo en Materia de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres para propiciar condiciones de igualdad y equidad para las poblanas y los 
poblanos. 
 

• Refrendar el compromiso con la atención de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Se 
incorporaron en los Pp de las Dependencias y Entidades las acciones e indicadores de 
desempeño que garanticen el interés superior de la niñez, la inclusión y equidad en la atención de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado, e impulsen una cultura de protección 
de la niñez y la adolescencia, además de transparentar la asignación y uso de los recursos 
públicos que contribuyan al cumplimiento de los compromisos “10XINFANCIA” promovidos por el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), su Consejo Consultivo, el Gobierno del 
Estado de Puebla y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). 
 

• Fortalecimiento Programático. Se incorpora el rubro de proyectos, que permitirá identificar las 
acciones de los Pp que implican gasto de capital en proyectos de Infraestructura Económica, 
Social, Gubernamental, Adquisición y Modificación de Inmuebles entre otros; así como, la 
regionalización del gasto, que agrupa la distribución del egreso con base en su destino 
geográfico. 
 

• Monitoreo. El Monitoreo de Indicadores de Desempeño es un proceso estratégico para dar 
seguimiento oportuno a los procesos, la entrega de bienes y/o servicios y la medición de los 
resultados planteados por el Pp; además apoya la toma de decisiones durante la gestión, los 
procesos de evaluación del desempeño, la transparencia y la rendición de cuentas. 
 

• Evaluación de desempeño. Las Instituciones consideran la información sistemática sobre el 
desempeño de los Pp, misma que proviene del índice de desempeño del Pp, informes de 
evaluación y la incorporación de los aspectos susceptibles de mejora, a fin de realizar los ajustes 
necesarios a los enfoques de implementación y aplicar estrategias de mejora, lo cual apoya la 
consecución de mejores resultados y garantiza una mayor calidad en la información 
programática. 

 
Con las mejoras a la calidad del gasto incorporadas en el Presupuesto de Egresos y la incorporación del 
Presupuesto Participativo, como herramienta de interacción y gestión de la ciudadanía para satisfacer las 
principales demandas, el Gobierno del Estado avanza hacia la consolidación del proceso presupuestario 
transparente en el uso de los recursos públicos, que monitorea los resultados de su ejercicio y genera 
información para evaluar el impacto socioeconómico de los programas, fortaleciendo el cumplimiento al 
mandato de administrar los recursos públicos de manera eficiente, eficaz y transparente. 

 
5.2 Política de Gasto 2017 

 
La política de gasto que se observará durante el Ejercicio Fiscal 2017 consta de propósitos sustantivos que 
prevalecerán durante la vigencia del Presupuesto de Egresos, mismos que se han sostenido a lo largo de la 
presente administración para dar cumplimiento a los objetivos y metas proyectados en el Plan Estatal de 
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Desarrollo 2011-2017; así como, para afrontar estratégicamente los riesgos a las finanzas públicas que se 
señalaron en el apartado 3.3 del presente documento. 

 
Considerando el entorno económico del Estado de Puebla, las disposiciones de la autoridad hacendaria 
en el país, los riesgos para las finanzas públicas y los requerimientos de gasto público para atender las 
responsabilidades del Gobierno del Estado, la política de gasto se desplegará a partir de los siguientes 
elementos: 

 
• Disciplina Financiera 

 
Con la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 
Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017, incorpora disposiciones para garantizar 
la sostenibilidad de las finanzas públicas de la entidad, medidas de control presupuestario en materia de 
ingresos y gastos, así como, los mecanismos de previsión para atender requerimientos en casos de 
desastres naturales y para la reducción de los saldos de la deuda pública. 

 
La plena observancia a las disposiciones de disciplina presupuestaria, a los criterios de racionalidad en el 
gasto y el apego al sistema de alertas señaladas en la LDF, serán indispensables en un entorno económico 
que prevé escenarios que podrían impactar en las fuentes de financiamiento del Presupuesto Estatal, ante 
los cuales el Estado debe garantizar la eficiencia en la ejecución de  los programas de gobierno, así como 
tener la capacidad de ajustar el balance presupuestario para mantener en equilibrio las finanzas.  

 
• Enfoque Social  

 
El Presupuesto de Egresos 2017, conforme a las finalidades de los programas presupuestarios que lo 
integran, se enfoca predominantemente al gasto social a través del otorgamiento de servicios públicos en 
diversos ámbitos tales como: educación en todos sus niveles, funcionamiento del sistema estatal de salud, 
operación de las fuerzas de seguridad pública y procuración de justicia, así como cobertura constante en 
programas de asistencia social a niñas, niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. 

 
Con este mismo enfoque, se transfieren recursos a los municipios por concepto de aportaciones y 
participaciones, a fin de que éstos atiendan sus responsabilidades como gobierno local ante la 
ciudadanía.  
 

• Impulso al Crecimiento Económico  
 
Los resultados en materia de desarrollo económico del Estado de Puebla se han alcanzado a través del 
impulso estratégico a la actividad productiva, por la vía del fomento a las inversiones en sectores de 
mayor impacto, estrategia que durante la presente administración ha generado mayor valor a la 
economía de la entidad.  
 
A fin de consolidar los avances obtenidos hasta el momento actual en la economía del Estado, la política 
de gasto 2017 preserva la prioridad de destinar recursos del Presupuesto para mantener la productividad 
de la entidad y un entorno cada vez más propicio para la llegada de inversiones que detonen empleos e 
ingresos para las familias poblanas.  
 

• Infraestructura para el Desarrollo  
 
La modernización de la entidad está directamente asociada al desarrollo de su infraestructura de 
comunicaciones y servicios urbanos, además de contribuir a reducir las brechas de desigualdad entre la 
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población, al disponer de mayor cobertura en los servicios básicos y propiciar un mejor desempeño de las 
regiones para alcanzar un desarrollo equilibrado en la entidad. 
 
Para continuar perfilando al Estado de Puebla como una de las entidades con infraestructura moderna y 
eficiente, durante el Ejercicio Fiscal 2017 se ponderará el gasto en inversión para acrecentar la 
infraestructura en el interior de la entidad, así como en la zona metropolitana, a través de proyectos de 
infraestructura que se priorizarán en función del mayor beneficio a la ciudadanía conforme a los perfiles 
socioeconómicos de las regiones.  
 

• Prioridades de transición  
 
El Ejercicio Fiscal 2017, será un año de transición en el que a partir del mes de febrero se realizará el cambio 
de administración en el poder ejecutivo, por lo que el Presupuesto de Egresos que se aprueba a través de 
la presente Ley, prevé asignaciones de recursos para el desarrollo de políticas públicas que entrarán en 
vigor con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018.  
 
Dichas previsiones de gasto fueron determinadas durante las reuniones de transición que ha sostenido el 
gobernador electo con las y los titulares de las dependencias y organismos de la administración pública 
estatal, a fin de que las políticas públicas de la administración entrante y los principales programas 
sociales, se ejecuten oportunamente en beneficio de la población.  

 
6. PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

 
Presupuesto 2017 
 
El Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017, guarda congruencia con la estimación de los ingresos, por lo 
que las asignaciones presupuestales tienen la finalidad de generar un Balance Presupuestario Sostenible, 
De acuerdo con la Clasificación Funcional, el gasto se distribuirá de la siguiente manera: los programas del 
rubro de Gobierno representan el 10 por ciento del total del gasto, las acciones encaminadas al Desarrollo 
Social el 63 por ciento, para Desarrollo Económico el 7 por ciento y Otras No Clasificadas en Funciones 
Anteriores el 20 por ciento.  
 

Resultado Presupuestal para 2017 
(Pesos/porcentaje) 

 
Ingresos: 78,366,979,720  e/ Egresos: 78,366,979,720 

  
 

e/ Cifras estimadas. 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, 2017. 

Transferencias 
Federales 

Etiquetadas 

Ingresos de Libre 
Disposición 

Otras No Clasificadas en 
Funciones Anteriores 
Desarrollo Económico 

Desarrollo 
Social 

Gobierno 
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A través de la Clasificación Funcional, se identifica la distribución del gasto público que la Entidad asigna 
entre los diversos bienes y servicios con el fin de alcanzar los objetivos generales de política económica. 
Además, su análisis permite observar la proporción para cada acción, servicio o actividad y por ende qué 
hace cada institución para cumplir con las funciones económicas y sociales a las que serán designadas.  
 
Es por ello, que las labores de Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otras No Clasificadas 
evidencian que la política de gobierno mantendrá su evolución del gasto bajo las mismas directrices con 
el fin de cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.  
 
Los objetivos, estrategias y metas del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, a los que se 
refiere el artículo 5 fracción I de la LDF, se encuentran contenidos en los Pp que se integran en los tomos de 
la Presente Ley. 
 
El gasto programado se destinará de acuerdo a las siguientes prioridades alineadas a las Finalidades del 
Gasto: 
 
Gobierno 
 
Integra recursos por 7 mil 753 millones 18 mil 45 pesos, los cuales permitirán asegurar el cumplimiento de las 
funciones del Gobierno en torno a reglamentar, regular, o bien, aplicar la normatividad necesaria para su 
funcionamiento. En esta finalidad cobran principal relevancia programas como Administración Eficiente 
de Recursos del Gobierno del Estado; Recaudación Eficiente; Gestión para Resultados de la Administración 
Pública y Sistema Policial. 
 
Desarrollo Social 
 
Considera una asignación de recursos por 49 mil 109 millones 599 mil 351 pesos, destinadas a acciones que 
procuran niveles mínimos de bienestar de la población en materia de salud, educación, vivienda, 
protección ambiental, cultura, entre otros; a través de programas, proyectos y actividades que permitan 
abatir las condiciones de pobreza y desigualdad en las que se encuentran sectores específicos de la 
población. 
 
Desarrollo Económico 
 
Destina recursos por 5 mil 769 millones 836 mil 896 pesos y su aplicación es a estímulos para la acumulación 
de capital físico y la inversión en capital humano que permita dar continuidad al fortalecimiento del 
desarrollo económico, fomento a la producción y comercialización, así como de la prestación de servicios 
públicos que realiza.  
 
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores 
 
Canaliza recursos por un importe de 15 mil 734 millones 525 mil 428 pesos, comprende la amortización de 
los compromisos inherentes a la contratación de Deuda, los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 
(ADEFAS), así como a las Transferencias, Participaciones y Aportaciones a municipios, además de aquellas 
actividades no susceptibles de clasificar en las anteriores. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 fracción III, 63 fracción 
I, 70, 79 fracciones II y VI y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, tengo a bien someter 
a la consideración de esta Honorable Soberanía para su estudio, análisis y en su caso aprobación, la 
siguiente: 
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TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 1.- La asignación, ejercicio, control, seguimiento, monitoreo y evaluación del Gasto Público 
Estatal para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, se realizará conforme a las disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, las normas que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, y demás disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Constitucionalmente Autónomos, las Dependencias y 
Entidades en la formulación y el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado, conforme a su ámbito de 
atribuciones y responsabilidades, realizarán sus actividades con sujeción al Plan Estatal de Desarrollo 
vigente y a los Programas Sectoriales e Institucionales y demás instrumentos de planeación aprobados en 
términos de ley, así como, a los objetivos y metas de sus Programas Presupuestarios elaborados con base 
en la Metodología de Marco Lógico, para medir los avances y resultados de las acciones públicas. 
 
Para el buen desempeño de la Administración Pública, las y los titulares de las Dependencias y las y los 
directores generales o sus equivalentes en las Entidades, vigilarán que se cumplan las disposiciones 
contenidas en esta Ley, la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, el Manual, el Manual 
de Inversión, el Clasificador, demás normas aplicables en la materia y aquellos documentos que emanen 
del proceso de armonización contable. 
 
Los Ejecutores de Gasto, serán los únicos responsables del ejercicio de los Recursos Públicos aprobados 
con base en principios de legalidad, honestidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, rendición de cuentas, Perspectiva de Género y obtención de resultados que se 
deriven de la Programación Estratégica, del monitoreo y la evaluación del desempeño. 
 
El incumplimiento a las disposiciones de este ordenamiento por parte de los Ejecutores de Gasto y demás 
sujetos que administren y ejerzan Recursos Públicos, serán sancionados en los términos de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:  
 
I. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios de ministraciones presupuestales, las 
ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Estado mediante movimientos compensados y 
las liberaciones anticipadas de Gasto Público calendarizado, realizadas por el Ejecutivo Estatal a través de 
la Secretaría, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas 
Presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto; 
 
II. Afectaciones Presupuestales: Las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Estado 
aprobado; 
 
III. Ahorros Presupuestarios: Los remanentes de Recursos Públicos generados durante el periodo de 
vigencia del Presupuesto de Egresos del Estado, una vez que se ha dado cumplimiento a los objetivos y 
metas de los Programas Presupuestarios; 
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IV. Amortización de la Deuda Adquirida y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante 
pago o cualquier forma por la cual se extinga o disminuya la obligación principal de los pasivos contraídos 
por el Gobierno del Estado; 
 
V. Análisis de Género: Consiste en analizar, identificar y considerar las necesidades diferenciadas entre 
mujeres y hombres en el diseño, implementación y evaluación de los efectos de las políticas sobre la 
condición y posición social de mujeres y hombres respecto al acceso y control de los recursos, su 
capacidad decisoria y empoderamiento de las mujeres; 
 
VI. Anexo: El documento que contiene Información del Presupuesto de Egresos del Estado de Puebla 2017, 
para Fines de Transparencia que contendrá los apartados de información presupuestal complementaria a 
la contenida en la presente Ley.  
 
La Información que contenga el mencionado Anexo se establecerá en el índice al comienzo del mismo; 
 
VII. Asignaciones Presupuestales: La ministración que de los Recursos Públicos aprobados por el Congreso 
del Estado, mediante el Presupuesto de Egresos del Estado, realiza el Ejecutivo Estatal a través de la 
Secretaría a los Ejecutores de Gasto; 
 
VIII. Ayudas: Las aportaciones de Recursos Públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno 
del Estado, a través de las Dependencias y Entidades a personas, instituciones y diversos sectores de la 
población para propósitos sociales; 
 
IX. Balance Presupuestario: La diferencia entre los Ingresos Totales incluidos en la Ley de Ingresos del Estado 
de Puebla y los Gastos Totales considerados en el Presupuesto de Egresos del Estado, con excepción de la 
amortización de la deuda; 
 
X. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles: La diferencia entre los Ingresos de Libre Disposición, 
incluidos en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, más el Financiamiento Neto y los gastos no 
etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos del Estado, con excepción de la amortización de 
la deuda; 
 
XI. Brecha de Equidad de Género: Es una medida estadística que muestra la distancia entre mujeres y 
hombres respecto a un mismo Indicador. Se utiliza para reflejar las desigualdades existentes entre los sexos 
respecto a una condición específica de vida, del entorno o de desarrollo. Su importancia está en la 
posibilidad de comparar cuantitativamente a mujeres y hombres con características similares, como edad, 
ocupación, ingreso, escolaridad, participación económica y balance entre el trabajo doméstico y el 
remunerado; 
 
XII. Clasificaciones del Presupuesto de Egresos del Estado: Es el orden y la distribución de las Asignaciones 
Presupuestales con el fin de sistematizar la orientación de los Recursos Públicos, registrar y analizar la 
estructura del Gasto Público, conforme a las disposiciones en vigor de la contabilidad gubernamental; 
 
XIII. Clasificación Administrativa: Aquella que tiene como propósitos básicos identificar las unidades 
administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros 
públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las 
estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo 
requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación 
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además permite delimitar con precisión el ámbito del sector público de cada orden de gobierno y por 
ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal; 
 
XIV. Clasificación Funcional del Gasto: Aquella que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos 
socioeconómicos que persiguen los diferentes Ejecutores de Gasto; 
 
XV. Clasificación Geográfica: Aquella que agrupa a las previsiones de recursos con base en su destino 
geográfico; 
 
XVI. Clasificación por Fuente de Financiamiento: Aquella que permite identificar las fuentes u orígenes de 
los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de 
controlar su aplicación; 
 
XVII. Clasificación por Tipo de Gasto: La que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con 
los grandes agregados de la clasificación económica, presentándolos en Gasto Corriente; Gasto de 
Inversión; Amortización de la Deuda; Disminución de Pasivos; Pensiones y Jubilaciones; así como  
Participaciones; 
 
XVIII. Clasificación Programática: Establece la clasificación de los Programas Presupuestarios de los 
Ejecutores de Gasto, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de 
recursos de los Programas Presupuestarios; 
 
XIX. Clasificador: El Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Estatal vigente, 
entendiéndose por éste el documento técnico-normativo que permite registrar los gastos que se realizan 
en el proceso presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de 
acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Engloba a todas las 
transacciones que realizan las Dependencias y Entidades para obtener bienes y servicios que se utilizan en 
la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias en el marco de la Ley; 
 
XX. Compras Consolidadas: La adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento 
administrativo de las Dependencias y Entidades, en una sola transacción, que derivado de los volúmenes 
de compra permite obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad; 
 
XXI. Contraloría: La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla; 
 
XXII. Contratos Multianuales: Aquellos suscritos para la realización de adquisiciones, arrendamientos, 
prestación de servicios u obra pública y servicios relacionados con la misma, autorizados por la Secretaría 
y que implican obligaciones contractuales para un mínimo de veinticuatro meses continuos; 
 
XXIII. Contratos para la Instrumentación de Proyectos para Prestación de Servicios: Aquellos suscritos para 
la realización de Proyectos para Prestación de Servicios; 
 
XXIV. Dependencias: Las previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, 
incluyendo sus respectivos órganos desconcentrados y las unidades administrativas que dependen 
directamente del Ejecutivo Estatal; 
 
XXV. Disciplina Financiera: La observancia de los principios y las disposiciones en materia de 
responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y 
contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de 
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sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la 
estabilidad del sistema financiero; 
 
XXVI. Disponibilidad Presupuestaria: Los Recursos Públicos del Presupuesto de Egresos del Estado de los que 
disponen los Ejecutores de Gasto conforme a las ministraciones de los mismos, hasta que son 
comprometidos o devengados, conforme a los conceptos previstos de gasto correspondientes; 
 
XXVII. Economías Presupuestarias: Los remanentes de Recursos Públicos del Presupuesto de Egresos del 
Estado no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal; 
 
XXVIII. Ejecutivo Estatal: La Gobernadora o el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 
 
XXIX. Ejecutores de Gasto: Los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Constitucionalmente 
Autónomos, las Dependencias y Entidades que realizan erogaciones con cargo a Recursos Públicos, y 
en su caso, los municipios; así como cualquier otro ente sobre el que el Gobierno del Estado y los 
municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones; 
 
XXX. Ejercicio Fiscal o Presupuestal: El periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre de cada año; 
 
XXXI. Entidades: Las que conforman la Administración Pública Paraestatal a que se refieren la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Puebla; 
 
XXXII. Entidades Apoyadas: Las que reciben Asignaciones Presupuestales mediante la aprobación de la 
Ley con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado y que forman parte de sus propios Presupuestos de 
Ingresos y de Egresos, así como las que se creen durante el Ejercicio Fiscal; 
 
XXXIII. Entidades No Apoyadas: Las que no reciben Asignaciones Presupuestales mediante la aprobación 
de la Ley, sin embargo, ejercen Recursos Públicos; 
 
XXXIV. Erogaciones Regularizables: Las que se adicionan al Presupuesto de Egresos del Estado del Ejercicio 
Fiscal en curso e implican un gasto permanente en los subsecuentes para el mismo rubro de gasto; 
 
XXXV. Estadística Desagregada por Sexo: Fuentes de información que buscan captar la especificidad de 
la situación y diferencias entre las mujeres y hombres, es decir, los aspectos que las distancian o aproximan 
en una variedad de ámbitos sociales. Las estadísticas desagregadas por sexo son un componente básico 
del diagnóstico y del proceso de planeación, ya que permiten evidenciar con “datos duros” las 
desigualdades en el acceso a oportunidades, recursos y toma de decisiones; 
 
XXXVI. Estructura Programática: Conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma 
coherente, el cual define las acciones que efectúan los Ejecutores de Gasto para alcanzar sus objetivos y 
metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Estatal de Desarrollo vigente y aquellos que de él 
deriven, y en los Programas Presupuestarios, así como ordena y clasifica las acciones de los Ejecutores de 
Gasto para delimitar la aplicación del gasto y permite conocer los resultados esperados de la utilización 
de los Recursos Públicos; 
 
XXXVII. Fideicomisos Públicos: Aquellos que autorice el Ejecutivo Estatal y se constituyan con Recursos 
Públicos de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
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de Puebla y la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, por conducto de la Secretaría como 
fideicomitente, con el objeto de auxiliar a aquél en sus atribuciones, los cuales podrán contar con 
estructura orgánica, que en su caso, permita considerar a la mayoría de su personal como servidoras y 
servidores públicos del Estado y en cuyo Órgano de Gobierno participen dos o más Dependencias y 
Entidades, incluida la Dependencia coordinadora de sector a la que pertenezca, correspondiendo al 
Ejecutivo Estatal la designación de la o el Director General o su equivalente; 
 
XXXVIII. Fideicomisos Públicos no Constituidos como Entidades: Aquellos que sean creados con Recursos 
Públicos distintos a los constituidos de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Puebla y la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, los 
cuales no contarán con estructura orgánica, por lo que su operación y administración, así como el 
cumplimiento de obligaciones a que estén sujetos este tipo de fideicomisos en términos de la legislación 
que les resulte aplicable, correrá a cargo de la Dependencia o Entidad que hubiere gestionado su 
creación y/o posea las atribuciones más afines al objeto para el que fue creado el fideicomiso, debiendo 
participar invariablemente en su Comité Técnico, la Secretaría y la Contraloría, salvo que por la naturaleza 
del instrumento financiero no cuente con dicho órgano; 
 
XXXIX. Financiamiento Neto: La diferencia entre las disposiciones realizadas de un financiamiento y las 
amortizaciones efectuadas de la deuda pública; 
 
XL. Gasto Corriente: Las erogaciones en bienes y servicios destinados a la ejecución de los Programas 
Presupuestarios y actividades institucionales a cargo de las Dependencias y Entidades. Incluye los Recursos 
Públicos que se ministran como Transferencias a los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos 
y a Entidades para financiar Gasto Corriente; los subsidios aprobados; pensiones y jubilaciones, y las 
Ayudas otorgadas a la población y a los sectores social y privado; 
 
XLI. Gasto de Inversión: Son las asignaciones de Recursos Públicos destinadas a la adquisición y 
construcción de bienes de capital (bienes muebles e inmuebles y obra pública), o a la conservación de los 
ya existentes y a la adquisición de valores financieros, así como, los recursos transferidos a otros sectores 
para los mismos fines, que contribuyan a acrecentar y conservar los activos fijos patrimoniales o financieros 
del Gobierno del Estado. Incluye las erogaciones destinadas a cubrir la amortización de la deuda pública 
derivada de la contratación de financiamiento con instituciones nacionales; 
 
XLII. Gasto Devengado: El momento contable derivado del registro que hace el Ejecutor de Gasto en el 
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental de la información necesaria para 
generar la orden de pago a favor de terceros por la recepción a entera satisfacción de bienes, servicios y 
obras contratadas, así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y 
sentencias definitivas; 
 
XLIII. Gasto de Operación: El conjunto de erogaciones que se realizan para adquirir los bienes y servicios 
necesarios que permiten el funcionamiento permanente y regular de la Administración Pública Estatal. 
Estas erogaciones se registran en las partidas que corresponden a los capítulos “Materiales y Suministros” y 
“Servicios Generales” del Clasificador; 
 
XLIV. Gasto Etiquetado: Las erogaciones que realizan los Ejecutores de Gasto y los Municipios con cargo a 
las Transferencias Federales Etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las 
erogaciones que realizan con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico; 
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XLV. Gasto No Etiquetado: Las erogaciones que realizan los Ejecutores de Gasto y los Municipios con cargo 
a sus Ingresos de Libre Disposición y Financiamientos. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que 
realicen con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico; 
 
XLVI. Gasto No Programable: Las erogaciones a cargo del Gobierno del Estado, que derivan del 
cumplimiento de obligaciones legales o del Presupuesto de Egresos, que no corresponden directamente a 
los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población;  
 
XLVII. Gasto Programable: Los Recursos Públicos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones 
propias del Gobierno del Estado, para lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo 
de los Ejecutores de Gasto, previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un 
efecto directo en la actividad económica y social; 
 
XLVIII. Gasto Público: Las erogaciones que con cargo a Recursos Públicos realizan los Ejecutores de Gasto; 
 
XLIX. Gasto Total: La totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los 
ingresos previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, las cuales no incluyen las operaciones que 
darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto; 
 
L. Impacto Presupuestal: Es el costo total por Ejercicio Fiscal que generaría para el erario estatal la 
aplicación de nuevas leyes, decretos, reglamentos, convenios y demás documentos análogos que deba 
suscribir el Ejecutivo Estatal; 
 
LI. Indicador: Instrumento que permite medir el logro de los objetivos de los Programas Presupuestarios y un 
referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados;  
 
LII. Indicador de Desempeño: Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o 
cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento de objetivos y metas 
establecidas, refleja los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorea y evalúa sus 
resultados. Los indicadores de desempeño pueden ser indicadores estratégicos o indicadores de gestión; 
 
LIII. Indicador de Género: Es el que permite medir, valorar y visualizar las desigualdades y las brechas entre 
mujeres y hombres, para mostrar los cambios en la condición social y la situación relativa de las mujeres y 
los hombres en un contexto y periodo dado; 
 
LIV. Indicador de Gestión: Es el que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la 
forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados y se refiere a los indicadores de 
actividades y aquéllos de componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras 
instancias; 
 
LV. Indicador Estratégico: Es el que mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas 
y de los Programas Presupuestarios; contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los 
recursos; se refiere a los indicadores de fin, propósito y/o aquellos de componentes que consideran 
apoyos, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque; 
 
LVI. Ingresos de Libre Disposición: Los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos 
que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los 
términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro 
recurso que no esté destinado a un fin específico; 
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LVII. Ingresos Excedentes: Los Recursos Públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen en exceso de los 
aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla vigente; 
 
LVIII. Ingresos Extraordinarios: Aquellos cuya percepción se establezca excepcionalmente como 
consecuencia de nuevas disposiciones legislativas o administrativas de carácter federal o estatal, los que 
se ejercerán, causarán y cobrarán en los términos que decrete el Congreso Local, o en su caso, los que 
autorice el Ejecutivo Estatal o la o el Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración. Dentro de esta 
categoría quedan comprendidas las donaciones, legados, herencias y reintegros, las aportaciones 
extraordinarias y de mejoras, así como los de financiamientos que obtenga el Gobierno del Estado, y de los 
programas especiales que instrumente el mismo; 
 
LIX. Ingresos Propios: Los Recursos Públicos que por cualquier concepto obtengan las Entidades, distintos a 
los que reciben por Transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado, así como a los previstos 
en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017; 
 
LX. Ingresos Totales: La totalidad de los Ingresos de Libre Disposición, las Transferencias Federales 
Etiquetadas y el Financiamiento Neto; 
 
LXI. Inversión Pública Productiva: De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios es toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un 
beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (a) la construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (b) la adquisición de bienes asociados al 
equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos 
de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental 
médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al Clasificador, o (c) 
la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera 
limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de 
acuerdo al Clasificador; 
 
LXII. Ley: La Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017; 
 
LXIII. Manual: El Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto vigente, 
entendiéndose por éste al documento técnico-normativo que contiene las normas y procedimientos para 
el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado, sustentados en las disposiciones legales aplicables en la 
materia; 
 
LXIV. Manual de Inversión: El Manual de Normas y Lineamientos en Materia de Inversión Pública, es el 
documento técnico-normativo, cuyas disposiciones permiten la correcta clasificación, control y 
seguimiento de los recursos ejercidos en inversión pública; 
 
LXV. Metodología de Marco Lógico (MML): Herramienta de Programación Estratégica basada en la 
estructuración y solución de problemas, que permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos 
de un programa y sus relaciones de causalidad; identificar y definir los factores externos al programa que 
pueden influir en el cumplimiento de los objetivos; evaluar el avance en la consecución de los mismos, así 
como examinar el desempeño del programa en todas sus etapas; 
 
LXVI. Oficios de Afectación Presupuestaria: Los emitidos por la Secretaría mediante los cuales se autorizan 
las Adecuaciones Presupuestarias y Afectaciones Presupuestales; 
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LXVII. Oficio de Autorización: Documento mediante el cual el Ejecutivo Estatal, por conducto de la 
Secretaría, autoriza los Recursos Públicos previstos en los Programas Presupuestarios a cargo de los 
Ejecutores de Gasto, especificando el concepto, fuente de recursos, partida, tipo de gasto y monto. 
 
Este oficio únicamente informa la Suficiencia Presupuestaria de acuerdo a las atribuciones conferidas en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y en el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas y Administración para cubrir el concepto requerido conforme a la solicitud de los 
Ejecutores de Gasto; sin implicar ninguna responsabilidad relacionada con el ejercicio presupuestal, 
manejo, uso, aplicación o comprobación del recurso por parte de la autoridad que lo emite;  
 
LXVIII. Organismos Constitucionalmente Autónomos: Aquellos que con esta naturaleza prevea la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
 
LXIX. Órganos de Gobierno: Las Juntas, Consejos y Comités Directivos o cualquier Órgano Colegiado o 
figura creada conforme a la legislación correspondiente, encargada de conducir las actividades 
sustantivas y administrativas de las Entidades; 
 
LXX. Perspectiva de Género: Concepto utilizado en la Programación Estratégica del gasto que se refiere a 
la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la 
desigualdad y la exclusión de las mujeres, que se pretenden justificar con base en las diferencias biológicas 
entre mujeres y hombres, así como en las acciones que deben emprenderse para crear las condiciones de 
cambio que permitan solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres; 
 
LXXI. Poder Judicial: El Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Junta de Administración del 
Poder Judicial del Estado y los Juzgados correspondientes; 
 
LXXII. Poder Legislativo: El Honorable Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado de Puebla 
como una unidad dependiente del mismo; 
 
LXXIII. Presupuesto basado en Resultados (PbR): Instrumento metodológico cuyo objetivo es que los 
Recursos Públicos se asignen prioritariamente a los programas que generan beneficios a la población y 
que se corrija el diseño de aquellos que sean susceptibles de mejora. Un presupuesto con enfoque en el 
logro de resultados consiste en que los órganos públicos establezcan de manera puntual los objetivos que 
se alcanzarán con los recursos que se asignen a sus respectivos programas y que el grado de consecución 
de dichos objetivos pueda ser efectivamente confirmado; 
 
LXXIV. Presupuesto con Perspectiva de Género: Presupuesto que incorpora las necesidades, derechos y 
obligaciones diferenciales de mujeres y hombres en el reparto de los Recursos Públicos; 
 
LXXV. Programa Presupuestario (Pp): Categoría programática-presupuestal que permite organizar, en 
forma representativa y homogénea las actividades integradas y articuladas que proveen productos 
(bienes y servicios), tendientes a lograr un resultado y beneficio en una población objetivo;  
 
LXXVI. Programación Estratégica: Proceso por el cual se programan las acciones gubernamentales con 
base en la Metodología de Marco Lógico y del establecimiento de indicadores estratégicos, que permitan 
medir la generación del valor público, considerando las necesidades y requerimientos de la población 
desagregada por mujeres y hombres; 
 
LXXVII. Proyectos de Inversión: Aquellos proyectos, convenios, contratos o concesiones, relacionados con 
obra pública, bienes, adquisiciones o servicios que celebre el Gobierno del Estado, los Organismos Públicos 
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Descentralizados, las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria o los Fideicomisos Públicos 
considerados Entidades Paraestatales, de conformidad con la legislación aplicable, que tienen por objeto 
obtener directa o indirectamente un beneficio social y que resultan en una ventaja financiera frente a 
otras formas de contratación; 
 
LXXVIII. Proyecto para Prestación de Servicios: Proyecto en que un inversionista proveedor se obliga a 
prestar, a largo plazo, con recursos privados, uno o varios servicios consistentes de manera enunciativa en 
el diseño, disponibilidad de espacio, operación, mantenimiento o administración, sobre bienes propios o 
de un tercero, incluyendo el sector público, o provea dichos activos por sí o a través de un tercero, 
incluyendo el sector público, a cambio de una contraprestación pagadera por la contratante por los 
servicios proporcionados. 
 
Para efectos de esta fracción, se entenderá como largo plazo, aquellos que involucran diversos Ejercicios 
Fiscales; 
 
LXXIX. Recursos Públicos: Los recursos humanos, materiales y financieros que por cualquier concepto 
obtengan, contraten, dispongan o apliquen los Ejecutores de Gasto; 
 
LXXX. Resultados: Son el conjunto de servicios y bienes que se generan por la acción gubernamental y que 
otorgan beneficios concretos y medibles en los niveles de bienestar de mujeres y hombres, de acuerdo a 
sus necesidades e intereses; 
 
LXXXI. Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla; 
 
LXXXII. Sistema de Evaluación del Desempeño: Conjunto de elementos metodológicos que permiten 
realizar una valoración objetiva del desempeño de programas, bajo el principio de verificación del grado 
de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan 
conocer el impacto social de los Programas Presupuestarios y de los proyectos; 
 
LXXXIII. Subsidios: Las asignaciones de Recursos Públicos que se destinan al desarrollo de actividades 
productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, 
bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su 
otorgamiento no implica contraprestación alguna; 
 
LXXXIV. Suficiencia Presupuestaria: La capacidad de Recursos Públicos de un Ejecutor de Gasto en función 
de las Asignaciones Presupuestales autorizadas en esta Ley y durante el Ejercicio Fiscal correspondiente, 
para el desarrollo de los Programas Presupuestarios a su cargo; 
 
LXXXV. Transferencias: Los Recursos Públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado para el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas Presupuestarios y la prestación de los bienes y 
servicios públicos a cargo de los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades 
Apoyadas; y  
 
LXXXVI. Transferencias Federales Etiquetadas: Los recursos que reciben de la Federación las Entidades 
Federativas y los Municipios, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las 
aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota social y la 
aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, 
convenios de reasignación y demás recursos con destino específico que se otorguen en términos de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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Artículo 3.- La Secretaría tiene la facultad de interpretar la presente Ley para efectos administrativos y de 
establecer las disposiciones normativas que aseguren su correcta aplicación y el apego a los principios 
establecidos en el cuarto párrafo del artículo 1 de esta Ley. 
 
Las disposiciones que dicte la Secretaría en ejercicio de la facultad conferida en el párrafo anterior, se 
harán del conocimiento de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos para que éstos las apliquen en lo conducente y en el caso de las 
Dependencias y Entidades para que procedan a su estricta observancia, para una eficaz y eficiente 
disciplina presupuestaria. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS AGREGADOS PRESUPUESTALES 
 
Artículo 4.- El Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, orientado a la obtención de 
resultados es congruente con la estimación de los ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017, manteniendo un 
equilibrio fiscal con el objeto de generar un Balance Presupuestario sostenible, el cual se presenta en la 
información por rubro específico que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado que prevé el numeral 
12, Apartado J referido en el artículo 11 de la presente Ley, y el que asciende a la cantidad de 
$78,366,979,720.00 (Setenta y ocho mil trescientos sesenta y seis millones novecientos setenta y nueve mil 
setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) y de conformidad con la Clasificación por Fuente de Financiamiento 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se integra de la siguiente forma: 
 

Fuente de Financiamiento Importe 
 Total    $78,366,979,720.00  

 I. Ingresos de Libre Disposición / Gasto No Etiquetado   $36,785,284,894.00  

 a) Recursos Fiscales $5,976,517,282.00  
  Impuestos $3,913,430,782.00  
  Derechos $1,977,859,367.00  
  Productos $2,981,866.00  
  Aprovechamientos (Multas, Penalizaciones e Indemnizaciones) $82,245,267.00  

 
b) Recursos Federales $30,748,767,612.00  

  Fondos de Participaciones del Ramo General 28 $30,748,767,612.00  

 
c) Otros recursos $60,000,000.00  

II. Transferencias Federales Etiquetadas / Gasto Etiquetado  $41,581,694,826.00  

 a) Recursos Federales $41,581,694,826.00  
  Fondos de Aportaciones del Ramo General 33 $32,068,838,182.00  
  Convenios $9,512,856,644.00  

 
Los importes que se citan son estimaciones y la fuente de financiamiento de la fracción II está sujeta a la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y a las modificaciones que durante el Ejercicio 
Fiscal apruebe y comunique el Gobierno Federal. 
 
Los Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición, se destinarán conforme lo establece el 
artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Los Ingresos Extraordinarios que se obtengan durante el Ejercicio Fiscal, el Ejecutivo Estatal, por conducto 
de la Secretaría, los orientará para el fortalecimiento de las acciones derivadas de los objetivos y 
proyectos estratégicos de inversión contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo vigente. 
 
Los tomos que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 serán publicados 
en el Periódico Oficial del Estado para efectos de transparencia. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS CLASIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO 

 
Artículo 5.- El Presupuesto de Egresos del Estado se presenta en: 
 
I. Gasto Programable que asciende a la cantidad de $62,632,454,292.00 (Sesenta y dos mil seiscientos 
treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), 
que incluye las asignaciones correspondientes a los Programas Presupuestarios; y  
 
II. Gasto No Programable que asciende a la cantidad de $15,734,525,428.00 (Quince mil setecientos treinta 
y cuatro millones quinientos veinticinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), incluye deuda 
pública, la cual se desagrega en deuda por tipo de garantía y deuda por tipo de instrumento de 
contratación, que se desglosa en el Apartado A del Anexo, transferencias a municipios y adeudos de 
ejercicios fiscales anteriores. 
 
Artículo 6.- La Clasificación Administrativa asigna el Presupuesto de Egresos del Estado entre los Ejecutores 
de Gasto, de la manera siguiente: 
 
I. Al Poder Legislativo, la cantidad total de $299,448,206.00 (Doscientos noventa y nueve millones 
cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos seis pesos 00/100 M.N.), que comprende los siguientes 
Recursos Públicos asignados a: 
 

Poder Legislativo Importes 
Honorable Congreso del Estado $145,071,987.00 
Auditoría Superior del Estado de Puebla $154,376,219.00 

 
II. Al Poder Judicial, la cantidad de $475,327,283.00 (Cuatrocientos setenta y cinco millones trescientos 
veintisiete mil doscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.); 
 
III. A los Organismos Constitucionalmente Autónomos, la cantidad de $907,911,289.00 (Novecientos siete 
millones novecientos once mil doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), este importe comprende 
los Recursos Públicos asignados de conformidad con los programas que a cada uno de los siguientes 
organismos se les autorizan en esta Ley: 
 

Organismos Constitucionalmente Autónomos Importes 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla $22,990,037.00 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla 

$15,350,219.00 

Instituto Electoral del Estado $48,532,473.00 
Tribunal Electoral del Estado de Puebla $16,689,761.00 
Fiscalía General del Estado $804,348,799.00 
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IV. Al Poder Ejecutivo, la cantidad de $61,568,311,966.00 (Sesenta y un mil quinientos sesenta y ocho 
millones trescientos once mil novecientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), que se distribuye de la siguiente 
forma: 
 
a) A las Dependencias, la cantidad de $48,923,998,041.00 (Cuarenta y ocho mil novecientos veintitrés 
millones novecientos noventa y ocho mil cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), asignada como se 
muestra: 
 

Dependencias Importes 
Ejecutivo del Estado $40,196,036.00 
Secretaría General de Gobierno $378,730,824.00 
Secretaría de Finanzas y Administración $3,631,901,672.00 
Secretaría de la Contraloría $138,418,151.00 
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico $258,495,275.00 
Secretaría de Turismo $91,876,003.00 
Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial 

$669,422,225.00 

Secretaría de Infraestructura y Transportes $6,276,110,356.00 
Secretaría de Educación Pública $34,415,640,208.00 
Secretaría de Desarrollo Social $1,173,446,249.00 
Secretaría de Seguridad Pública $1,849,761,042.00 

 
b) A otras Entidades Paraestatales y Organismos, la cantidad de $12,644,313,925.00 (Doce mil seiscientos 
cuarenta y cuatro millones trescientos trece mil novecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), con la 
siguiente distribución: 
 

Otras Entidades Paraestatales y Organismos Importes 
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla  $274,624,488.00  
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla  $162,234,256.00  
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla  $52,370,292.00  
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla  $11,106,662.00  
Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios 
Educativos 

 $720,639,175.00  

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla  $13,628,384.00  
Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública 

 $492,651,154.00  

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla  $102,618,583.00  
Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a 
Migrantes Poblanos 

 $28,914,580.00  

Coordinación General de Comunicación, Difusión y Promoción  $31,216,840.00  
Fideicomiso Público Banco Estatal de Tierra  $15,583,779.00  
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla  $49,427,081.00  
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla  $37,439,445.00  
Instituto Estatal de Educación para Adultos  $115,920,483.00  
Instituto Poblano de las Mujeres  $18,655,110.00  
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio  $15,460,270.00  
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco  $21,671,765.00  
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán  $20,779,989.00  
Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango  $22,836,988.00  
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Otras Entidades Paraestatales y Organismos Importes 
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan  $8,756,887.00  
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla  $5,580,792.00  
Instituto Tecnológico Superior de Libres  $20,167,846.00  
Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan  $19,099,897.00  
Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca  $17,170,576.00  
Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez  $12,607,132.00  
Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán  $31,754,837.00  
Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec  $8,171,032.00  
Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza  $9,324,260.00  
Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla  $25,094,135.00  
Puebla Comunicaciones  $160,761,041.00  
Régimen Estatal de Protección Social en Salud  $4,474,389,840.00  
Servicios de Salud del Estado de Puebla  $4,368,222,929.00  
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla  $883,593,776.00  
Universidad Intercultural del Estado de Puebla  $23,351,777.00  
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán  $10,221,248.00  
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla  $10,480,474.00  
Universidad Politécnica de Amozoc  $11,572,807.00  
Universidad Politécnica de Puebla  $34,271,916.00  
Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla  $8,394,142.00  
Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de 
Puebla 

 $3,000,000.00  

Universidad Tecnológica de Huejotzingo  $43,825,147.00  
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros  $30,859,777.00  
Universidad Tecnológica de Oriental  $10,830,249.00  
Universidad Tecnológica de Puebla  $103,651,422.00  
Universidad Tecnológica de Tecamachalco  $41,390,914.00  
Universidad Tecnológica de Tehuacán  $28,549,759.00  
Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez  $31,439,989.00  

 
La Clasificación Administrativa señalada en la fracción IV inciso a) del presente artículo se desglosa por 
unidad responsable, en el Apartado I del Anexo. 

 
En el caso de las Entidades No Apoyadas, se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley. 
 
Los Presupuestos de Egresos de las Dependencias y Entidades consideran previsiones de gasto para 
atender requerimientos de políticas públicas que correspondan al nuevo Plan Estatal de Desarrollo 2017-
2018. 
 
V. A los Ayuntamientos, la cantidad estimada de $15,115,980,976.00 (Quince mil ciento quince millones 
novecientos ochenta mil novecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) por participaciones en ingresos 
federales, que incluyen los incentivos otorgados al Estado, mediante instrumentos jurídicos suscritos con la 
Federación y los demás fondos participables; Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores 
de Hidrocarburos; así como por los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que se transferirán a los municipios del Estado, mismos que 
se desagregan en los Apartados B, C y D del Anexo. 
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Los montos de los Apartados B, C y D del Anexo son estimaciones y están sujetos a la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, a las modificaciones que durante el Ejercicio Fiscal apruebe y 
comunique el Gobierno Federal y a los cambios de los coeficientes de distribución por municipio, motivo 
por el cual, la estimación no significa compromiso de pago definitivo. 
 
Los montos totales definitivos por cada componente que los conforma, clasificado por municipio, serán 
publicados en el Periódico Oficial del Estado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 7.- El Presupuesto de Egresos del Estado, de conformidad con la Clasificación por Objeto del 
Gasto, se distribuye a tercer nivel, con base en el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, conforme a lo establecido en el Apartado E del Anexo. 
  
Artículo 8.- El Presupuesto de Egresos del Estado, de acuerdo con la Clasificación por Tipo de Gasto 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, adoptada e implementada en la 
Administración Pública Estatal, se distribuye conforme al Apartado F del Anexo. 

 
Artículo 9.- La Clasificación Funcional del Gasto de conformidad con los criterios emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, adoptada e implementada en la Administración Pública Estatal, 
distribuye los Recursos Públicos que integran el Presupuesto de Egresos del Estado, de acuerdo al 
desagregado que se establece en el Apartado G del Anexo. 
 
Artículo 10.- Con base en la Clasificación Programática emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, la cual tiene por objeto establecer la clasificación de los Programas Presupuestarios de los entes 
públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de 
los Programas Presupuestarios, misma que se ha adoptado e implementado en la Administración Pública 
Estatal, se desglosa en el Apartado H del Anexo. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS ESPECÍFICOS 
 
Artículo 11.- Para fines de transparencia fiscal y rendición de cuentas, así como en cumplimiento a la 
legislación aplicable en la materia, el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, desglosa en el Apartado J 
del Anexo la información por rubros específicos que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado. 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL FEDERALISMO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN 
 

Artículo 12.- Los Fondos de Aportaciones son los Recursos Públicos que el Gobierno del Estado recibe de la 
Federación de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. Para efectos 
de lo dispuesto en el artículo 4, Fuente de Financiamiento, fracción II inciso a), en el rubro Fondos de 
Aportaciones del Ramo General 33 de esta Ley, se autoriza al Ejecutivo Estatal, a través de las 
Dependencias y Entidades competentes, a transferir, administrar y ejercer la cantidad estimada de 
$32,068,838,182.00 (Treinta y dos mil sesenta y ocho millones ochocientos treinta y ocho mil ciento ochenta 
y dos pesos 00/100 M.N.), conforme al siguiente cuadro: 
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Fondo  Importes 

1. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo ( FONE) 

$16,041,812,591.00  

 1.1. Servicios Personales $14,019,159,482.00  
 1.2. Otros de Gasto Corriente $874,448,207.00  
 1.3. Gasto de Operación $607,187,362.00  
 1.4. Fondo de Compensación $541,017,540.00  

2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) $3,372,801,278.00  
  
3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)  $5,322,795,415.00  

 3.1.   Para las Entidades (FISE) $645,200,077.00  

 
3.2. Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM D.F.) 

$4,677,595,338.00  

4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN D.F.) 

$3,431,431,482.00  

  
5. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) $1,287,124,879.00  

 5.1. Asistencia Social $608,593,776.00  
 5.2. Infraestructura Educativa Básica $379,306,992.00  

 5.3. Infraestructura Educativa Media Superior - 

 5.4. Infraestructura Educativa Superior $299,224,111.00  
6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
(FAETA) 

$259,365,878.00  

 6.1. Educación Tecnológica $143,445,395.00  
 6.2. Educación para Adultos $115,920,483.00  
7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal (FASP) 

$273,427,758.00  

  
8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) 

$2,080,078,901.00  

 
* Nota: La referencia al Distrito Federal se entenderá hecha a la Ciudad de México, en términos del artículo Décimo Cuarto Transitorio del 

Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 
29 de enero de 2016. 

 
Por lo que hasta que la Ley de Coordinación Fiscal reforme la denominación de los Fondos de Aportaciones se seguirán citando 
como aparecen en esa ley. 

 
La Secretaría realizará la transferencia inmediata de los Recursos Públicos de los Fondos de Aportaciones 
antes señalados a las Dependencias y Entidades que se desempeñen como instancias responsables del 
ejercicio de los mismos, presentando la solicitud de recursos respectiva, el anterior procedimiento será el 
mismo para cualquier transferencia de recurso federal a que esté obligada a realizar la Secretaría. 
 
La Secretaría realizará la transferencia a los municipios del Estado, de los Recursos Públicos 
correspondientes a los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación 
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Fiscal, la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios y las disposiciones legales 
estatales aplicables, así como, del acuerdo que emita el Ejecutivo Estatal, en el que establezca la 
metodología, fórmula y distribución de los Recursos Públicos de dichos fondos y en cumplimiento de las 
fechas estipuladas en el calendario mensual de ministraciones de los recursos, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
El monto de los recursos de los Fondos de Aportaciones señalados en el párrafo anterior, se establecen en 
el artículo 6 fracción V de la presente Ley. 
 
Artículo 13.- Los Ejecutores de Gasto que reciban Recursos Públicos provenientes de los Fondos de 
Aportaciones, serán los únicos responsables de:  
 
I. Administrarlos y ejercerlos en términos de los principios establecidos en el párrafo cuarto del artículo 1 de 
la presente Ley, así como en apego a las disposiciones legales en la materia; 
 
II. Informar detalladamente a la Secretaría la aplicación de los mismos y el cumplimiento de los objetivos, 
metas y resultados de los Programas Presupuestarios, en los términos y periodicidad que ésta determine, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones federales y estatales 
aplicables; y 
 
III.  Reportar y reintegrar a la Secretaría durante los nueve primeros días naturales del siguiente Ejercicio 
Fiscal, las Economías Presupuestarias generadas, incluyendo sus rendimientos financieros generados que 
deberán destinarse a los fines de los Fondos a que se refiere este artículo, a efecto de dar cumplimiento 
con lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Artículo 14.- Los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, al Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás normatividad aplicable en la materia. 
 
Artículo 15.- Para la administración, ejercicio y control de los Recursos Públicos que, en su caso, reciba el 
Gobierno del Estado del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas o cualquier 
otro programa de naturaleza análoga, se observará lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, así como las demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia. 
 
Artículo 16.- El Gobierno del Estado, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Puebla y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y 
sus Municipios, podrá operar con los municipios un Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, cuya operación se sujetará a la legislación aplicable en la 
materia. 
 
Artículo 17.- Las Entidades educativas cuyo presupuesto de egresos se integre con concurrencia de 
Recursos Públicos federales y estatales, deberán observar y cumplir para su ejercicio con las disposiciones 
aplicables para cada nivel de gobierno, de conformidad con la naturaleza de los mismos. 
 
Los montos asignados en esta Ley a las Entidades Apoyadas que operan mediante convenio con la 
Federación, son estimaciones y serán ajustados atendiendo a las necesidades y posibilidades financieras 
del Gobierno del Estado y de acuerdo con los términos de participación económica pactados; por lo que 
la Secretaría está facultada para realizar los ajustes necesarios a los importes correspondientes una vez 
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que el Gobierno Federal dé a conocer las Asignaciones Presupuestales definitivas, así como, las que se 
deriven de la disminución de las principales fuentes de financiamiento del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 18.- Los Ejecutores de Gasto en el ejercicio, control y seguimiento de las Transferencias Federales 
Etiquetadas que sean transferidas por la Secretaría, deberán observar lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en esta Ley; así como, en los términos 
legales que se establezcan en los convenios, reglas de operación y demás normatividad aplicable en la 
materia, asimismo, en la integración de los expedientes para la realización de obras y/o acciones con 
cargo a estos recursos se estará a lo dispuesto en el Manual de Inversión. 
 
Los Ejecutores de Gasto deberán reintegrar a la Secretaría durante los nueve primeros días naturales de 
cada año las Transferencias Federales Etiquetadas, que al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal inmediato 
anterior no hayan sido devengadas a efecto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en la presente Ley. 

 
TÍTULO CUARTO 

DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO  

DEL PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 
 
Artículo 19.- Las y los titulares de las Dependencias y Entidades, en corresponsabilidad con sus directoras o 
directores generales administrativos o sus equivalentes de las mismas, en los actos administrativos 
concernientes al ejercicio de Recursos Públicos deberán observar las siguientes disposiciones: 
 
I. La Secretaría, en apego a sus atribuciones, sólo será responsable de la autorización de Suficiencia 
Presupuestaria, en función de la normatividad específica para la fuente de recursos respectiva y de 
conformidad con los Programas Presupuestarios aprobados en la presente Ley; 
 

II. Es responsabilidad de las servidoras y los servidores públicos de los Ejecutores del Gasto, los actos 
administrativos para la contratación de servicios personales, debiéndose apegar en todo momento a la 
estructura orgánica, plantilla, tabulador y presupuesto autorizados;  
 

III. Se deberán observar los procedimientos de Ley para la adquisición y contratación de bienes y servicios 
que se requieran para la ejecución de sus Programas Presupuestarios, además dichas adquisiciones 
deberán de ser congruentes con el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios que al inicio del 
Ejercicio Fiscal presenten a esta Secretaría;  
 

IV. Las Adecuaciones Presupuestarias que realicen en el ejercicio de sus presupuestos, deberán estar 
apegadas al procedimiento que señala el Manual, autorizadas por la o el titular de la Dependencia y en el 
caso de las Entidades por su Órgano de Gobierno; 
 

V. Las y los titulares de las Dependencias, Entidades y el personal directivo, en primera instancia, tendrán la 
responsabilidad de aplicar las disposiciones sobre el uso racional y eficiente de los recursos aprobados en 
la presente Ley. Dicho criterio será extensivo al gasto destinado a viáticos, productos alimenticios, uso de 
vehículos oficiales, combustible y demás conceptos de gasto considerados en las medidas de 
racionalidad. 
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De lo señalado en el párrafo anterior, los Poderes Legislativo y Judicial, y los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer los 
lineamientos que se requieran a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la presente fracción; 
 
VI. Las observaciones por parte de instancias de supervisión, control y fiscalización al ejercicio de los 
recursos públicos, así como las inconsistencias administrativas que se detecten, respecto a los 
procedimientos de adjudicación, ejercicio, control y rendición de cuentas, deberán ser solventadas por las 
y los servidores públicos responsables de cada Ejecutor de Gasto; y 
 
VII. El incumplimiento a las medidas de Disciplina Financiera que prevé esta Ley, así como, a las demás 
disposiciones que emitan las autoridades hacendarias y la Secretaría durante el Ejercicio Fiscal, será 
motivo de responsabilidad para las y los servidores públicos involucrados, quienes serán sujetos de las 
acciones legales y administrativas que determine la autoridad competente en función de la falta 
cometida. 
 
Artículo 20.- La Secretaría comunicará a los Ejecutores de Gasto a más tardar el último día de enero del 
presente Ejercicio Fiscal: 
 
I. Las Asignaciones Presupuestales; y 
 
II. Los calendarios de ministraciones presupuestales. 
 
Artículo 21.- Los Ejecutores de Gasto para la ejecución, monitoreo y seguimiento de sus Programas 
Presupuestarios, a través de sus titulares, en corresponsabilidad con las y los directores administrativos o sus 
equivalentes deberán observar lo siguiente: 
 
I. Sujetarse a los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado contenidos en esta Ley, 
debiendo administrarlos y ejercerlos de manera transparente y responsable en apego a las disposiciones 
legales y procedimientos administrativos aplicables en cada rubro de gasto; 
 
II. Ejercer los Recursos Públicos aprobados en esta Ley, conforme a los Programas Presupuestarios 
autorizados, asimismo, serán los únicos responsables de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las 
metas y resultados establecidos en los mismos.  
 
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior de la presente fracción, se deberán observar los 
lineamientos que en materia de seguimiento y monitoreo a la ejecución de los Programas Presupuestarios 
establezca la Secretaría en el ámbito de su competencia; 
 
III. En la ejecución, seguimiento y evaluación del ejercicio de los Recursos Públicos aprobados, 
deberán impulsar las acciones para lograr la transversalidad de la Perspectiva de Género, conforme 
al diseño de los Programas Presupuestarios, así como, en apego a la normatividad aplicable, que 
emita la instancia competente en la materia; y 
 
IV. Los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades no podrán modificarse después de 
entrar en vigor esta Ley, excepto en los casos y mediante los procedimientos establecidos en la 
normatividad que para tal efecto expidan en el ámbito de sus respectivas competencias la Secretaría y la 
Contraloría. 
 
De lo señalado en el párrafo anterior, las Dependencias y Entidades con la previa autorización de la 
Secretaría, podrán modificar sus Programas Presupuestarios con base en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-
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2018, que el Gobernador Electo dé a conocer de conformidad con la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Puebla. 
 
Artículo 22.- Las Dependencias y Entidades podrán suscribir convenios, acuerdos, anexos o instrumentos 
jurídicos análogos en los que intervengan la Federación y/o municipios del Estado para la realización de 
obras o acciones en las que se establezcan obligaciones financieras a cargo de los municipios, 
únicamente en los casos en que cuenten con autorización de la Secretaría. 
 
La Secretaría autorizará la suscripción de los instrumentos jurídicos mencionados en el párrafo anterior, 
cuando previamente disponga de la documentación jurídica idónea que corresponda para 
garantizar las aportaciones financieras de los municipios que participen en dichos instrumentos, 
autorizada mediante la respectiva Acta de Cabildo, salvo aquellos casos en los que la Secretaría 
determine las excepciones procedentes, siendo responsabilidad de las Dependencias y Entidades la 
entrega de la documentación jurídica referida a la Secretaría debidamente formalizada. 
 
Artículo 23.- El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, podrá realizar las Adecuaciones Presupuestarias 
entre partidas y capítulos de gasto, fuentes de recursos y calendarios presupuestales, así como, entre 
Dependencias y Entidades Apoyadas, cuando así lo requiera la implementación de programas y 
proyectos adicionales a cargo de éstas o la entrada en vigor de nuevas leyes o reformas al marco legal 
vigente. 
 
Las Dependencias y Entidades deberán establecer un control de los trámites y registros de sus 
Adecuaciones Presupuestarias, Asignaciones y Afectaciones Presupuestales de los Recursos Públicos que 
se ejerzan, observando que éstas se realicen:  
 
I. Con cargo a los Programas Presupuestarios, y en su caso, a las unidades responsables señalados en sus 
presupuestos de egresos aprobados;  
 
II. Con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del Clasificador;  
 
III. Con apego a las disposiciones que rijan a la fuente de recursos de que se trate; 
 
IV. Con la autorización previa de la Secretaría cuando se requiera y en el caso de las Entidades, además 
la de su Órgano de Gobierno; y 
 
V. Con apego a la normatividad que la Secretaría determine.  
 
Artículo 24.- Cuando las necesidades de ejecución de los Programas Presupuestarios requieran de gastos a 
comprobar, las Dependencias dispondrán de un plazo no mayor a treinta días hábiles a partir de la fecha 
de recepción de los Recursos Públicos para proporcionar la documentación comprobatoria, de lo 
contrario, deberán realizar el reintegro de los recursos. 
 
Artículo 25.- En casos plenamente justificados, la Secretaría podrá otorgar apoyo financiero temporal a las 
Dependencias, Entidades y en los casos que proceda a municipios, con el objeto de solventar sus 
compromisos de pago y garantizar la continuidad de las acciones y obras públicas relacionadas con los 
programas de gobierno. 
 
De lo señalado en el párrafo anterior y en los casos que sea procedente, se deberá observar lo 
establecido en el artículo 22 de la presente Ley. 
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Artículo 26.- Las Entidades administrarán las disponibilidades presupuestarias de sus ministraciones 
conforme a los procedimientos que establezca la Secretaría y deberán asignarlas a los fines y 
componentes de sus Programas Presupuestarios. 
 
Artículo 27.- Para el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado, los Ejecutores de Gasto deberán 
apegarse a lo establecido en esta Ley, y a las disposiciones que al efecto expida la Secretaría de forma 
complementaria. 
 
En los casos que no pueda preverse el monto y fecha de pago de los compromisos a cargo del Gobierno 
del Estado, se ejercerán mediante comprobantes de la o el Titular de la Secretaría, por lo que la misma 
realizará lo conducente para los efectos de registro presupuestario y contable. 
  
Artículo 28.- Las Entidades No Apoyadas deberán: 
 
I. Elaborar su presupuesto anual de ingresos y someterlo a la autorización de su Órgano de Gobierno; 
 
II. Elaborar su Programación Estratégica con base en resultados y su presupuesto anual de egresos de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, así como 
a las disposiciones aplicables en la materia y someterlo a la aprobación de su Órgano de Gobierno, el 
cual deberá contener el Gasto Corriente y de Capital, necesarios para el cumplimiento de su objeto; 
 
III. Comunicar detalladamente su Programación Estratégica con base en resultados, además de los 
presupuestos de ingresos y egresos aprobados, a la Secretaría y a la Contraloría, durante el primer trimestre 
del Ejercicio Fiscal; 
 
IV. Presentar un informe de Ingresos Propios, Excedentes y Extraordinarios ante la Secretaría a mes vencido 
durante los primeros cinco días hábiles del mes siguiente de aquel que se informa; 
 
V. Apegarse a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla y demás ordenamientos aplicables, así como, al 
marco legal y reglamentario que rige el Gasto Público estatal; y 
 
VI. Cumplir con las disposiciones que en materia del registro contable, transparencia, rendición de cuentas 
y Perspectiva de Género, establezca la legislación y normatividad aplicable. 
 
Los Ingresos Excedentes y Extraordinarios se aplicarán para el cumplimiento de los fines institucionales, y en 
términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; asimismo, deberán 
ser determinados por la o el titular de la Entidad y para su ejercicio se requerirá la autorización previa de su 
Órgano de Gobierno. 
 
Artículo 29.- El Ejecutivo Estatal, para preservar el equilibrio en las finanzas públicas, por conducto de la 
Secretaría podrá autorizar las Afectaciones Presupuestales a los montos de los presupuestos de egresos 
aprobados de las Dependencias y Entidades Apoyadas, acompañándose de la correspondiente iniciativa 
de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto, cuando: 
 
I. Se presente una disminución de los ingresos del Gobierno del Estado, disminuyan o se retrasen las 
ministraciones de los Recursos Públicos provenientes del Gobierno Federal. 
 
De lo señalado en el párrafo anterior, se realizarán los ajustes conforme lo señalado en el artículo 15 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
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II. Ocurran desastres naturales o antropogénicos que requieran Recursos Públicos extraordinarios para 
financiar programas contingentes de auxilio y rehabilitación a favor de la población afectada. En el caso 
de los fenómenos naturales perturbadores, el Ejecutivo Estatal podrá solicitar al Gobierno Federal el apoyo 
económico previsto en la normatividad aplicable a los fondos y programas encaminados a mitigar los 
efectos destructivos que produzcan dichos fenómenos; así como, para aquellos orientados 
prioritariamente a reducir riesgos y evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos 
naturales perturbadores; 
 
III. Se aprueben reformas o adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla 
u otras disposiciones legales, de las que derive la necesidad de adecuar el Presupuesto de Egresos del 
Estado; 
 
IV. La Secretaría o la Contraloría detecten incumplimiento en los Programas Presupuestarios de las 
Dependencias y Entidades en el transcurso del Ejercicio Fiscal; y  
 
V. Se presente cualquier otra situación no prevista en el presente artículo que amerite dichas afectaciones. 
 
La Secretaría comunicará los criterios programáticos presupuestales que operarán en los ajustes a los 
presupuestos de egresos de los Ejecutores de Gasto, con la finalidad de apegar la ejecución del 
presupuesto público estatal a los principios de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria previstos 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
En el caso de que los ajustes no alcancen a cubrir la totalidad de las contingencias, el Ejecutivo Estatal 
tomará las medidas que sean necesarias para mantener el equilibrio financiero, informando de dicha 
situación al Poder Legislativo al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado. 
 
Artículo 30.- El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, podrá realizar las Afectaciones Presupuestales 
necesarias para asignar recursos del presupuesto público estatal a las Entidades No Apoyadas, con el 
propósito de apoyar el cumplimiento de los fines para los cuales fueron creadas o la operación de las 
mismas. 
 
Artículo 31.- Las Dependencias y Entidades Apoyadas que al cierre del Ejercicio Fiscal generen Economías 
Presupuestarias deberán reintegrarlas conforme a los procedimientos que para tal efecto establezca la 
Secretaría, durante los primeros nueve días naturales del siguiente Ejercicio Presupuestal.  
 
Por su parte, las Entidades Apoyadas que al treinta y uno de diciembre del Ejercicio Fiscal no hayan 
comprometido los Recursos Públicos transferidos por el Gobierno Federal, deberán reintegrarlos a la 
Secretaría dentro de los primeros nueve días naturales del siguiente Ejercicio Fiscal y conforme lo dispuesto 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Las Economías y Ahorros Presupuestarios generados en el transcurso del Ejercicio Fiscal y reintegrados por las 
Dependencias y Entidades a la Secretaría, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del 
Balance Presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas prioritarios, de 
conformidad con el registro para el control y monitoreo que establezca la Secretaría, a través del área 
competente, y en apego a los principios de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria, previstos en las 
disposiciones legales que rijan a cada fuente de financiamiento. 
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A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, la Secretaría, a través de la instancia 
responsable dará a conocer en el transcurso del presente Ejercicio Fiscal los lineamientos para el registro, 
control y monitoreo de recursos.  
 
Las Dependencias y Entidades Apoyadas no deberán realizar erogaciones con cargo a Economías o Ahorros 
Presupuestarios, salvo que cuenten con la previa autorización de la Secretaría, y en su caso, la de su Órgano de 
Gobierno. 
 
La Contraloría verificará el cumplimiento y sancionará la inobservancia del presente artículo, en términos 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y demás disposiciones 
legales y administrativas aplicables en la materia, sin detrimento de las facultades que le corresponden a 
la Secretaría. 
 
Artículo 32.- Para liquidar compromisos de gasto durante el siguiente Ejercicio Fiscal con cargo al 
presupuesto de egresos aprobado para el presente año, las Dependencias y Entidades Apoyadas 
deberán registrarlos ante la Secretaría, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, al procedimiento que establezca la misma y las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 
 
Artículo 33.- Las Dependencias y Entidades cuando soliciten a la Secretaría una autorización para el 
ejercicio de los Recursos Públicos deberán proporcionarle la información programática, legal y financiera 
que justifique la solicitud, así como, contar previamente con Suficiencia Presupuestaria, y la que les sea 
solicitada para tales fines. 
 
Artículo 34.- Las Dependencias que bajo la modalidad de gasto descentralizado operen partidas de los 
capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” del Clasificador, deberán observar el 
Manual, las políticas, lineamientos y demás disposiciones aplicables en la materia.   
 
Las y los titulares de las coordinaciones, direcciones administrativas o sus equivalentes en las 
Dependencias, administrarán y ejercerán los Recursos Públicos que les sean autorizados mediante esta 
modalidad y se sujetarán a la normatividad que para tales efectos emita la Secretaría. 
 
El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, podrá centralizar el ejercicio del Gasto de Operación a que 
se refiere el primer párrafo de este artículo, en los casos en que esta medida propicie la eficiencia, 
eficacia y economía del gasto, así como beneficie el control presupuestal. 
 
Artículo 35.- Las Dependencias y Entidades deberán observar estrictamente las disposiciones normativas 
que emita el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría para restringir el uso de partidas de gasto. 
 
Artículo 36.- Las Dependencias y Entidades que requieran efectuar erogaciones para contratar la 
prestación de servicios profesionales, científicos, técnicos y operativos, sólo podrá llevarse a cabo cuando 
su contratación sea indispensable para dar cumplimiento a los Programas Presupuestarios prioritarios para 
el Gobierno del Estado, previa autorización de la Secretaría. 
 
Artículo 37.- Para la instrumentación de Proyectos para Prestación de Servicios y Proyectos de 
Inversión, las Dependencias y Entidades, obligatoriamente deberán observar la legislación y 
normatividad aplicable en la materia, además de contar previamente con la autorización de la 
Secretaría en el ámbito de su competencia. 
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Para el caso de los Proyectos para Prestación de Servicios, en el esquema que se establece en el 
artículo 13 fracción III párrafo tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, los Ejecutores de Gasto deberán acreditar por lo menos con un análisis de 
conveniencia, así como un análisis de transferencia de riesgos de los proyectos, mismos que serán 
revisados por la Secretaría a través del área competente, en coordinación con la instancia 
responsable del proyecto, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.  
 
El Gobierno del Estado para fines de transparencia y en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, desglosará en el numeral 35 del Apartado J del Anexo, referido 
en el artículo 11 de la presente ley, los Proyectos para Prestación de Servicios y Contratos Multianuales. 
 
Artículo 38.- En el ejercicio o contratación de un Proyecto de Inversión cuyo monto rebase el equivalente a 
10 millones de Unidades de Inversión, se deberá contar con el análisis costo y beneficio conforme lo 
señalado en el artículo 13 fracción III de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios y demás legislación y normatividad aplicable en la materia. 
 
El análisis costo y beneficio señalado en el párrafo anterior del presente artículo, será evaluado por la 
Secretaría a través del área competente, en coordinación con la instancia responsable del proyecto, 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones.  
 
El análisis costo y beneficio señalado en el presente artículo no será requerido en el caso de Gasto de 
Inversión que se destine a la atención prioritaria de desastres naturales declarados en los términos de 
la Ley General de Protección Civil. 
 
Artículo 39.- En la aprobación, constitución, funcionamiento y regulación de Fideicomisos Públicos y 
Fideicomisos Públicos no Constituidos como Entidades, se observarán los siguientes criterios: 
 
I. Las Dependencias o Entidades deberán solicitar por escrito a la Secretaría la constitución de los mismos, 
exponiendo la necesidad de su creación y su objeto; 
 
II. Apegarse al Programa Presupuestario de las Dependencias o Entidades solicitantes; 
 
III. Alinearse en los ejes establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo vigente, a los Programas Sectoriales e 
Institucionales en los que participe; y 
 
IV. Cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, la Ley 
de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla y en la legislación y normatividad aplicable en la 
materia, en los casos que corresponda. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS SERVICIOS PERSONALES 

 
Artículo 40.- El monto global previsto para el pago de servicios personales  asciende a $32,878,025,308.00  
(Treinta y dos mil ochocientos setenta y ocho millones veinticinco mil trescientos ocho pesos 00/100 M.N.), 
cuyo desglose está contenido en el numeral 11 del Apartado J del Anexo. 
 
La Secretaría llevará a cabo las acciones pertinentes en materia de gasto para realizar las previsiones 
salariales y económicas a efecto de cubrir incrementos salariales y creación de plazas contenida en el 
numeral 3 del Apartado L del Anexo. Las previsiones referidas en el presente artículo, se establecen en 
apego a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Artículo 41.-  Las Asignaciones Presupuestales en servicios personales contenidas en los presupuestos 
de egresos de las Dependencias y Entidades, comprenden los Recursos Públicos para cubrir durante el 
presente Ejercicio Fiscal: 
 
I. Las remuneraciones que perciban las servidoras y los servidores públicos de base, confianza, honorarios y 
de lista de raya que se contraten de acuerdo con las disposiciones aplicables, mismas que incluyen todas 
las prestaciones que se pagan a las servidoras y los servidores públicos; 
 
II. Las aportaciones por concepto de jubilaciones, pensiones, conceptos similares y demás Asignaciones 
Presupuestales autorizadas por la Secretaría; y 
 
III. Las obligaciones fiscales a cargo de la Secretaría que generen los pagos a que se refieren las 
fracciones anteriores. 
 
Artículo 42.- Las Dependencias y Entidades, para el ejercicio del presupuesto destinado a servicios 
personales, deberán: 
 
I. Apegarse a su presupuesto de egresos aprobado, a la política de gasto y a la normatividad vigente que 
establezca el Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría; 
 
II. Cubrir las necesidades del Servicio Civil de Carrera, de conformidad con las disposiciones aplicables en 
la materia y con base en la Disponibilidad Presupuestaria que exista; 
 
III. Abstenerse de determinar o contraer obligaciones presentes o futuras con cargo a su presupuesto de 
egresos aprobado, sin la autorización previa de la Secretaría, y en su caso, de su Órgano de Gobierno; 
 
IV. Contar con Suficiencia Presupuestaria y con la autorización previa en los términos que comunique la 
Secretaría para realizar contratación de personal; 
 
V. Observar los lineamientos que establezca la Secretaría para el ejercicio de Recursos Públicos en materia 
de incentivos a la productividad, eficiencia y otras percepciones extraordinarias;  
 
VI. Abstenerse de realizar cualquier Adecuación Presupuestaria de otros capítulos de gasto al 
Capítulo 1000 “Servicios Personales” y de éste hacia los demás capítulos, a excepción de las que 
previamente autorice la Secretaría. Las Entidades requerirán, además de la autorización de la 
Secretaría, previamente la de su Órgano de Gobierno; y 
 
VII. Apegarse a la plantilla que autorice la Secretaría. 
 
Artículo 43.- El presupuesto asignado a los Ejecutores de Gasto en servicios personales no podrá 
incrementarse durante el Ejercicio Fiscal 2017, con excepción a lo dispuesto en la fracción II del artículo 68 
de la Ley. 
 
Lo señalado en el párrafo anterior se exceptuará cuando se deba cubrir el pago de sentencias laborales 
definitivas emitidas por la autoridad competente. 
 
La Secretaría contará con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales. 
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En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y 
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y sin detrimento de su autonomía, deberán 
establecer un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales que se requieran a 
efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la presente Ley. 
 
Artículo 44.- Los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos y la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en materia de servicios personales, se regirán conforme a 
los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que se propone perciban sus servidoras y servidores 
públicos que se desagregan en el Apartado K del Anexo. 
 
En la actualización de los tabuladores señalados en el párrafo anterior, los Poderes Legislativo y Judicial, y 
Organismos Constitucionalmente Autónomos, deberán aplicar en lo conducente y sin detrimento de su 
autonomía, los criterios que utilice la Secretaría para las Dependencias y Entidades. 
 
Las remuneraciones establecidas en los tabuladores desglosados que se señalan en el primer párrafo del 
presente artículo, estarán sujetas a la Suficiencia Presupuestaria aprobada por el Congreso del Estado con 
base en la estimación de ingresos que reciba el Estado de Puebla y con cargo al presupuesto de los 
Ejecutores de Gasto mencionados en este artículo. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, y Organismos Constitucionalmente Autónomos aplicarán en lo 
conducente medidas para preservar la disciplina y equilibrio financiero en términos del artículo 29 de la 
presente Ley, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, sin detrimento 
de su soberanía y autonomía constitucional.  
 
Artículo 45.- La Secretaría, con sujeción a esta Ley, asignará a las Dependencias, Entidades Apoyadas y al 
Magisterio los Recursos Públicos correspondientes a la remuneración de las servidoras y los servidores 
públicos que en ellas presten sus servicios, de conformidad con los Tabuladores Desglosados de las 
Remuneraciones que se propone perciban sus servidoras y servidores públicos contenidos en los numerales 
1 y 2 del Apartado L del Anexo. 
 
La Secretaría, de conformidad con la Suficiencia Presupuestaria que autorice, realizará la actualización del 
Tabulador Desglosado de las Remuneraciones que se proponen reciban las servidoras y los servidores 
públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales, de acuerdo con los incrementos que durante el 
Ejercicio Fiscal se otorguen a las servidoras y los servidores públicos, derivados de las negociaciones 
salariales que se realicen o cualquier otra razón plenamente justificada. 
 
El número de plazas de la Administración Pública Estatal se desglosa en el Apartado M del Anexo. 
 
Artículo 46.- Los Recursos Públicos no comprometidos por las Entidades Apoyadas en el pago de servicios 
personales quedarán como Economías Presupuestarias, las que deberán reintegrarse durante los primeros 
quince días naturales del siguiente Ejercicio Fiscal, conforme a los procedimientos que para tales efectos 
emita la Secretaría. 
 
Las Economías Presupuestarias a las que se refiere el párrafo anterior podrán aplicarse a programas 
prioritarios de las Entidades que las generen, previa autorización de la Secretaría; en este caso se requerirá 
que antes de hacer la solicitud correspondiente, obtengan la autorización de su Órgano de Gobierno. 
 
Las Dependencias que administran Recursos Públicos de servicios personales podrán aplicarlos a otros 
rubros de gasto de sus programas prioritarios, previa autorización que en su caso le otorgue la Secretaría y 
en ningún caso se considerarán como regularizables. 
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Artículo 47.- Las remuneraciones adicionales que deban cubrirse a las servidoras y los servidores públicos 
por jornadas o trabajos extraordinarios, se reducirán al mínimo indispensable y su autorización dependerá 
de la Disponibilidad Presupuestaria en la partida de gasto correspondiente, regulándose, en su caso, por 
las disposiciones que emita la Secretaría. Con excepción de las que se rijan por contratos colectivos de 
trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas y tratándose 
de las Entidades, adicionalmente se sujetarán a los acuerdos de sus respectivos Órganos de Gobierno. 
 
Asimismo, la Secretaría considerando la Disponibilidad Presupuestaria y de acuerdo a la normatividad 
aplicable, determinará las disposiciones para el otorgamiento de incentivos a la productividad y 
eficiencia. 
 
Se prohíbe el pago de honorarios o cualquier tipo de retribución en numerario o en especie a las servidoras 
y los servidores públicos de las Dependencias o Entidades que participen en los Órganos de Gobierno o de 
vigilancia de las Entidades, por considerarse esta función inherente al cargo para el cual cuentan con 
nombramiento oficial. 
 
Artículo 48.- Las Dependencias y Entidades deberán operar con la estructura orgánica y plantilla de personal 
aprobada por la Secretaría. 
 
Cuando existan nuevos proyectos prioritarios o se modifiquen los alcances de los existentes, se deberá 
presentar a la Secretaría la documentación que justifique la creación de plazas, la que determinará los 
casos que procedan conforme a la Disponibilidad Presupuestaria. 
 
Las nuevas plazas sólo podrán ser ocupadas cuando cuenten con la previa autorización presupuestal de 
la Secretaría y surtirán efecto a partir de la fecha de la misma, salvo lo previsto en el Manual y aquellos 
casos excepcionales que autorice la Secretaría. 
 
Artículo 49.- Las Dependencias y Entidades para la modificación de sus estructuras orgánicas, deberán 
contar con la justificación programática pertinente, la Suficiencia Presupuestaria, así como, sujetarse a los 
lineamientos vigentes, y en su caso los que emita la Secretaría.  
 
Cuando la propuesta de modificación a las estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades, 
impliquen incrementos o reducciones a los presupuestos de egresos de las mismas, remitirán a la Secretaría 
la documentación correspondiente y la evaluación del Impacto Presupuestal a que se refiere la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, así como aquella documentación que para tales fines 
les solicite, para determinar si existe Suficiencia Presupuestaria para su implementación. 
 
La Secretaría comunicará a las Dependencias y Entidades si las propuestas de modificación cuentan con 
la Suficiencia Presupuestaria para su instrumentación.  
 
Artículo 50.- Las Dependencias y Entidades, sólo podrán solicitar a la Secretaría la autorización de las 
Adecuaciones Presupuestarias, Afectaciones Presupuestales y traspasos de Recursos Públicos que deban 
realizarse para la instrumentación de las modificaciones a sus estructuras orgánicas, cuando cuenten con 
la autorización por escrito de la misma y remitan la documentación que les solicite.  
 
Artículo 51.- Para llevar a cabo conversiones de plazas, puestos y categorías que no impliquen 
modificaciones a las estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades, sólo se requerirá la 
autorización previa de la Secretaría y en el caso de las Entidades, la aprobación de su Órgano de 
Gobierno.  
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Las servidoras y los servidores públicos que realicen o autoricen actos en contravención a lo dispuesto por 
los artículos 48, 49, 50 y el presente de esta Ley, se sujetarán a los procedimientos administrativos que 
determine la Contraloría en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla.  

 
CAPÍTULO III 

DE LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
PRESTACIONES DE SERVICIOS 

 
Artículo 52.- Las Dependencias y Entidades en congruencia con lo establecido en el artículo 19 de la 
presente Ley para realizar adjudicaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, según 
corresponda, se sujetarán al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios que establece 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y a los 
procedimientos que establezca la Secretaría, siendo directamente responsables de su cumplimiento. 
 
Las Dependencias y Entidades deberán apegarse a los montos máximos y mínimos de adjudicación que a 
continuación se indican: 
 
I. Cuando el monto de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a 
$1,772,000.00 (Un millón setecientos setenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) y se cuente con Disponibilidad 
Presupuestaria, la Secretaría deberá adjudicar el pedido o contrato respectivo mediante licitación 
pública; 
 
II. Cuando el monto de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a 
$783,000.00 (Setecientos ochenta y tres mil pesos 00/100 M.N.) y no exceda de $1,772,000.00 (Un millón 
setecientos setenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), la Secretaría deberá adjudicarlas mediante concurso por 
invitación, salvo la adquisición de vehículos a que se refiere el segundo párrafo de la fracción III de este 
artículo; 
 
III. Cuando el monto de las adquisiciones de bienes, arrendamientos o prestación de servicios sea superior 
a $133,300.00 (Ciento treinta y tres mil trescientos pesos 00/100 M.N.) y no exceda de $783,000.00 
(Setecientos ochenta y tres mil pesos 00/100 M.N.), la Secretaría las asignará por el procedimiento de 
adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas. 
 
Para el presente procedimiento de adjudicación, el límite máximo para la adquisición de vehículos será de 
$1,300,000.00  (Un millón trescientos mil pesos 00/100 M.N.), en este caso las Dependencias y Entidades 
únicamente podrán realizarlas a través de la Secretaría; 
 
IV. Cuando el monto de las adquisiciones de bienes, arrendamientos o prestación de servicios sea superior 
a $29,900.00 (Veintinueve mil novecientos pesos 00/100 M.N.) y no exceda de $133,300.00 (Ciento treinta y 
tres mil trescientos pesos 00/100 M.N.), las Dependencias y Entidades deberán asignarlas por el 
procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas; y 
 
V. Las Dependencias y Entidades podrán contratar mediante el procedimiento de adjudicación directa 
con las personas y/o prestadores de servicios, cuando el monto no exceda de $29,900.00 (Veintinueve mil 
novecientos pesos 00/100 M.N.), siempre y cuando exista Disponibilidad Presupuestaria. 
 
Los montos establecidos para las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios deberán 
considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.  
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El pago de las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios deberá realizarse en moneda 
nacional. En los casos en que, de acuerdo a su naturaleza se contraigan obligaciones de pago en 
moneda extranjera, éstas se sufragarán en moneda nacional al tipo de cambio determinado por el Banco 
de México y publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente a la fecha de pago que al 
efecto se fije. 
 
En los contratos o convenios que formalicen las adjudicaciones, los Ejecutores de Gasto preverán las 
retenciones que establezca la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017, en 
materia de supervisión y vigilancia. 
 
Los montos máximos y mínimos establecidos en el presente artículo, no serán aplicables para la 
adjudicación de Proyectos para Prestación de Servicios, así como, aquellas que se realicen de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
 
Artículo 53.- Las Dependencias y Entidades deberán llevar un control estricto de sus adquisiciones por 
medio de inventarios actualizados, debiendo informar a la Secretaría. Asimismo, deberán fomentar la 
realización de Compras Consolidadas como medida de ahorro. 
 
Las y los titulares de las Entidades deberán informar a su Órgano de Gobierno en las sesiones que celebren, 
el resumen de los procedimientos que realicen en cumplimiento del artículo anterior. 
 
Los Recursos Públicos contenidos en el Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, se asignan 
para incrementar el patrimonio del Gobierno del Estado; sin embargo, por razones administrativas o 
económicas podrán transferirse de este capítulo de gasto a otros, con la previa autorización de la 
Secretaría y en el caso de las Entidades Apoyadas, requerirán además, la de su Órgano de Gobierno. 
 
Artículo 54.- Las Dependencias y Entidades Apoyadas deberán contar previa y obligatoriamente con el 
Oficio de Autorización emitido por la Secretaría para realizar adquisiciones o contrataciones 
comprendidas en los objetos de gasto centralizados y restringidos por la Secretaría, de los capítulos 2000 
“Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas”. 
 
En el caso de que realicen adquisiciones comprendidas en el Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles” de sus respectivos presupuestos de egresos, cualquiera que sea su monto, deberán contar 
previa y obligatoriamente con el Oficio de Autorización de inversión emitido por la Secretaría. 
 
En ambos casos las Entidades Apoyadas requerirán, además, la autorización previa de su Órgano de 
Gobierno. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y AYUDAS  
 
Artículo 55.- Las erogaciones por concepto de Transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Estado, se sujetarán a los objetivos y estrategias de los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, a los 
programas sectoriales e institucionales de mediano plazo y a los objetivos, metas y resultados de los 
Programas Presupuestarios que realizan las Dependencias y Entidades, apegándose además a lo siguiente: 
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I. Las destinadas a las Entidades y en su caso, a los municipios, se clasificarán en Transferencias de Gasto 
de Inversión y Gasto Corriente; 
 
II. Se requerirá la autorización previa de la Secretaría para aplicar los Recursos Públicos que reciben las 
Entidades mediante Transferencias a inversiones financieras;  
 
III. Se considerarán preferenciales las Transferencias destinadas a las Entidades, cuya función esté 
orientada al financiamiento de las actividades definidas como estratégicas, a la formación de capital en 
las ramas y sectores básicos de la economía, a la promoción del desarrollo de la ciencia y tecnología y a 
la investigación en instituciones educativas; y 
 
IV. Los municipios a los que en términos de la ejecución de proyectos y acciones coordinadas con el 
Gobierno del Estado les sean transferidos recursos por parte de la Secretaría, serán responsables de 
administrar, ejercer, evaluar y rendir cuentas, así como, presentar periódicamente la información que en 
términos programáticos, financieros y contables les sea requerida. 
 
Artículo 56.- La Secretaría podrá emitir, durante el Ejercicio Fiscal, disposiciones para la programación, 
operación, ejercicio, monitoreo y evaluación del Gasto Público relacionado con el otorgamiento y 
aplicación de las Transferencias a que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 57.- En la aprobación y otorgamiento de Subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Estado, se observarán los siguientes criterios: 
 
I. Estarán sujetos a la autorización previa y a la Suficiencia Presupuestaria de la Secretaría; 
 
II. Se realizarán con base en criterios de equidad, transparencia, selectividad, Perspectiva de Género 
y temporalidad a efecto de identificar a la población objetivo, el propósito o destino principal de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 
 
III. Apegarse al Programa Presupuestario de las Dependencias y Entidades, al Manual y a la normatividad 
aplicable en la materia; y 
 
IV. Alinearse al Plan Estatal de Desarrollo vigente. 
 
Artículo 58.- El Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, en la autorización de la ministración, reducción, 
suspensión, y en su caso, terminación de los Subsidios y Ayudas se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 
 
Artículo 59.- Los Recursos Públicos que las Dependencias y Entidades destinen a inversión pública se 
ejercerán en las obras y acciones que integran los programas y proyectos estratégicos del Plan Estatal 
de Desarrollo y de los programas sectoriales e institucionales de mediano plazo vigentes, debiendo 
destinarse a construir, instalar, conservar, ampliar, adecuar, mantener, reparar, remodelar, modificar y 
demoler obra pública, a la adquisición de bienes muebles e inmuebles y en general a todos aquellos 
gastos destinados a aumentar y mejorar el patrimonio del Gobierno del Estado.  
 
Además, deberán incluirse las Asignaciones Presupuestales que el Gobierno del Estado aporte para la 
realización de proyectos que tengan por objeto promover el desarrollo económico, social, cultural, 
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turístico, del medio ambiente y demás acciones de desarrollo y mejoramiento de la eficiencia de los 
sectores productivos en el Estado, en los que participan otros órdenes de gobierno y sectores sociales. 
 
Estas acciones se formalizarán mediante convenios o cualquier otro mecanismo de concertación, 
coordinación o colaboración con los Gobiernos Federal, de otras entidades federativas y municipales, así 
como con los sectores de la sociedad. 
 
Artículo 60.- Los Recursos Públicos destinados a obra pública deberán ejercerse con apego a la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, a la presente Ley y a las 
disposiciones legales, reglamentarias y normativas que resulten aplicables. 
 
Artículo 61.- Los Ejecutores de Gasto en materia de  inversión pública, deberán observar lo dispuesto en el 
Manual de Inversión, asimismo, la Secretaría podrá emitir las disposiciones que sean indispensables para 
asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los Recursos Públicos asignados.  
 
Artículo 62.- Los Recursos Públicos que se destinen a las obras públicas y los servicios relacionados con la 
misma, se sujetarán durante su ejercicio a los procesos de planeación, programación, presupuestación, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas que determinen los diversos ordenamientos legales y los 
convenios celebrados con la Federación, otras entidades federativas y los municipios de la entidad, 
apegándose a las siguientes normas:  
 
I. Para su ejecución, se deberá presentar invariablemente el Oficio de Autorización para el ejercicio de 
Recursos Públicos emitido por la Secretaría, el expediente técnico simplificado y la documentación 
técnica, legal y comprobatoria necesaria que para tal efecto solicite la misma. Por razones de 
operatividad y previa autorización de la Secretaría, el expediente y la documentación antes mencionada 
podrán quedar en poder y bajo la responsabilidad de los municipios o Entidades que las hayan ejecutado; 
y 
 
II. La Secretaría determinará en su caso, las Adecuaciones Presupuestarias o Afectaciones Presupuestales 
o sustitución de fuente de recursos, respecto a la asignación de Recursos Públicos para la ejecución de las 
obras públicas y los servicios relacionados con las mismas. 
 
Artículo 63.- En función de las prioridades de desarrollo del Estado, el Ejecutivo Estatal por conducto de la 
Secretaría, ampliará, reclasificará, reasignará, modificará o sustituirá las Asignaciones Presupuestales 
destinadas a obra pública que procedan conforme a la legislación y marco reglamentario que rige en 
este ámbito. 
  
Los Recursos Públicos destinados a las obras públicas y los servicios relacionados con la misma, podrán 
transferirse para Gasto Corriente en los casos que lo autorice la Secretaría; el gasto en obra pública se 
reportará al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado. 
 
Los Recursos Públicos previstos para realizar obra pública y servicios relacionados con la misma, se 
orientarán a obras y Proyectos de Inversión que impulsen la modernización y desarrollo del Estado a través 
de carreteras, salud, agua potable, vivienda, medio ambiente, educación, infraestructura y equipamiento 
urbano, entre otros, que atiendan la demanda directa de las comunidades rurales, las áreas urbanas 
marginadas, las comunidades indígenas y los demás sectores sociales. Asimismo, se destinarán a ejecutar 
proyectos municipales, intermunicipales, regionales y productivos en el medio rural y urbano conforme a la 
coinversión con los Gobiernos Federal y municipales, que permitan la asignación de Recursos Públicos 
adicionales en las proporciones que el Ejecutivo Estatal convenga. 
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Artículo 64.- La integración de los presupuestos de obra pública será responsabilidad de la o el titular de la 
Dependencia o Entidad Ejecutora, de conformidad con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla, los cuales servirán de base para la elaboración del contrato 
respectivo.   
 
En materia de obra pública ejecutada con Recursos Públicos federales y estatales, los Ejecutores de Gasto 
se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de la materia, así como a los convenios suscritos entre la Federación y 
el Estado en materia de control y vigilancia. 
 
Artículo 65.- Para el proceso de seguimiento de los recursos de inversión pública, la Secretaría solicitará a 
los Ejecutores de Gasto la información necesaria para integrar la información programática, técnica y 
financiera que permita identificar el avance en la ejecución de dichos recursos a partir de su autorización. 
Para tal efecto deberán presentar la información requerida conforme a los criterios y términos que 
establezca la Secretaría. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA LA ADJUDICACIÓN  
DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 

 
Artículo 66.- Para efectos de los procedimientos de adjudicación y contratación de obra pública y 
servicios relacionados con la misma, las Dependencias y Entidades, en términos de lo establecido en la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se sujetarán a los 
siguientes montos y procedimientos:  
 
I. Superiores a $1,838,600.00 (Un millón ochocientos treinta y ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), se 
adjudicarán mediante licitación pública; 
 
II. Superiores a $921,900.00 (Novecientos veintiún mil novecientos pesos 00/100 M.N.) y que no excedan de 
$1,838,600.00 (Un millón ochocientos treinta y ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), se adjudicarán por el 
procedimiento de invitación a cuando menos cinco personas; 
 
III. Superiores a $473,800.00 (Cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) y que no 
excedan de $921,900.00 (Novecientos veintiún mil novecientos pesos 00/100 M.N.), se adjudicarán 
mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas; y 
 
IV. Hasta $473,800.00 (Cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), las obras públicas o 
los servicios relacionados con las mismas, se realizarán por adjudicación directa. 
 
Los montos establecidos en las fracciones del presente artículo deberán considerarse sin incluir el importe 
del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Los montos máximos y mínimos establecidos en el presente artículo no serán aplicables a las 
adjudicaciones directas que se realicen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 Bis de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS EROGACIONES ADICIONALES 

 
Artículo 67.- La Secretaría con base en las atribuciones conferidas, autorizará Afectaciones Presupuestales 
conforme a los siguientes requisitos: 
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I.  Contar previamente con la Suficiencia Presupuestaria, identificando la fuente de ingresos; 
 
II.  Cumplir con la justificación programática que establezca la instancia competente de la Secretaría; y 
 
III. La demás información que la Secretaría requiera para analizar la viabilidad de la autorización 
respectiva. 
 
Artículo 68.- Las Dependencias y Entidades Apoyadas, sólo podrán solicitar Adecuaciones Presupuestarias 
líquidas cuando verifiquen que no tienen disponibilidad ni Suficiencia Presupuestaria que les permita el 
logro de las metas y resultados programados, además de justificar su necesidad conforme a alguno de los 
siguientes casos: 
 
I. Ampliar la cobertura y calidad de los servicios o la generación de bienes para uso público; 
 
II. Crear o modificar las estructuras orgánicas para dar cumplimiento a un mandato de ley; y 
 
III. Atender contingencias o fenómenos climáticos que demanden la intervención del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 69.- Las Dependencias que por cualquier concepto obtengan Ingresos Excedentes o 
Extraordinarios, no podrán disponer de ellos ni destinarlos a fines específicos y deberán concentrarlos en la 
Secretaría durante los primeros dos días hábiles del siguiente mes de aquél en que se reciban. 
 
La Secretaría determinará el destino de los ingresos señalados en el párrafo anterior, observando lo 
establecido en el artículo 13 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, así como, en las disposiciones legales aplicables en la materia. 
 
Artículo 70.- Las Entidades Apoyadas sólo podrán programar, presupuestar y ejercer sus Ingresos Propios, 
Excedentes y Extraordinarios, cuando: 
 
I. Se encuentren determinados por la o el titular de la Entidad; 
 
II. Cuenten con la autorización previa de su Órgano de Gobierno; 
 
III. Cuenten con la autorización previa de la Secretaría; 
 
IV. Se apliquen conforme a los criterios que emita la Secretaría derivado del cumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y demás legislación aplicable en la 
materia; 
 
V. Justifiquen a la Secretaría la ampliación de los objetivos, metas y resultados que se pretenden lograr con 
la aplicación de estos Recursos Públicos; 
 
VI. Hayan entregado a la Secretaría la información financiera descrita en el artículo 89 de la presente Ley 
correspondiente al mes anterior de aquél en que se pretenden ejercer dichos recursos; y 
 
VII. Hayan cumplido en tiempo y forma las disposiciones aplicables de carácter fiscal. 
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En los casos en que pretendan ejercerse en Gasto de Inversión y de Operación en aquellas partidas que 
estén sujetas a Medidas de Racionalidad y Eficiencia en el Ejercicio del Presupuesto de Egresos, tendrán 
que tramitar ante la Secretaría el Oficio de Autorización para el ejercicio de sus Recursos Públicos. 
 
De las actas en las que conste la autorización del Órgano de Gobierno para el ejercicio de Recursos 
Públicos provenientes de Ingresos Propios, Excedentes y Extraordinarios, se remitirá copia debidamente 
suscrita por todos los o las integrantes de dicho órgano a la Secretaría, señalando los objetivos, metas y 
resultados a alcanzar en la aplicación de estos recursos. 
 
La Contraloría verificará el cumplimiento y sancionará la inobservancia del presente artículo, en términos 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y demás disposiciones 
legales y administrativas aplicables en la materia, sin detrimento de las facultades que le corresponden a 
la Secretaría.  
 
Artículo 71.- Las Entidades No Apoyadas deberán cumplir con los mismos requisitos señalados en el artículo 
70 de esta Ley en materia de programación, presupuestación y ejercicio de sus Ingresos Propios, 
Excedentes y Extraordinarios, a excepción de la fracción III. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y EFICIENCIA  

EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 
Artículo 72.- Los Ejecutores de Gasto se sujetarán a las Medidas de Racionalidad y Eficiencia en el 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos para lograr una correcta disciplina financiera, por lo que deberán 
reducir al mínimo indispensable las erogaciones por los siguientes conceptos: 
 
I. Gastos de ceremonial; gasto de orden social y cultural; congresos y convenciones; exposiciones; servicios 
legales, de contabilidad, auditoría y relacionados; servicios de capacitación; difusión por radio, televisión y 
otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales; telefonía celular; telefonía 
tradicional; servicios de telecomunicaciones y satélites; energía eléctrica; seguros de bienes patrimoniales; 
gastos de representación; servicios de investigación científica y desarrollo, así como las demás que 
determine la Secretaría; 
 
II. Adquirir o arrendar bienes inmuebles, salvo que se realice la contratación por sustitución o bien, cuando 
tratándose de unidades administrativas de nueva creación o por ampliación del servicio, se justifique 
plenamente esta necesidad ante la Secretaría, en consecuencia, se deberá optimizar la utilización de 
espacios físicos disponibles. 
 
Los arrendamientos financieros procederán cuando permitan obtener un ahorro en el mediano plazo con 
la opción de compra, y se promueva la eficiencia y eficacia de la gestión pública; así como la 
productividad en el desempeño de las funciones de las Dependencias o Entidades; 
 
III. En aquellos casos que las Dependencias o Entidades requieran adquirir un inmueble para destinarlo al 
servicio público o para uso común, la Suficiencia Presupuestaria se determinará conforme al cumplimiento 
de los procedimientos administrativos que se establezcan en los lineamientos bajo los cuales se regulará la 
adquisición de bienes inmuebles que deban incorporarse al patrimonio del Gobierno del Estado de 
Puebla, y a la demás normatividad aplicable que emita la Secretaría; 
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IV. Adquirir o arrendar mobiliario y equipo que se destine para oficinas públicas, exceptuando aquellas 
erogaciones que sean necesarias para el cumplimiento de disposiciones legales, programas o proyectos 
prioritarios, institucionales, de infraestructura o de alto impacto social aprobados; y 
 
V. Adquirir o arrendar vehículos, exceptuándose aquellos casos en que se destinen a programas 
prioritarios, remitiendo a la Secretaría la debida justificación. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, y los Organismos Constitucionalmente Autónomos, para realizar este tipo 
de erogaciones requerirán, en forma específica y previa al ejercicio de los Recursos Públicos, la 
autorización por escrito de sus respectivos Órganos de Gobierno. Para el caso de las Dependencias y 
Entidades deberán contar con la autorización por escrito de la Secretaría, en los casos en que sea 
procedente. Las Entidades requerirán además la autorización previa de su Órgano de Gobierno. 
 
Artículo 73.- En relación con el artículo anterior los Ejecutores de Gasto deberán observar en su Gasto de 
Operación lo siguiente: 
 
I. Llevar a cabo el procedimiento de desincorporación y enajenación de aquellos bienes improductivos u 
obsoletos, ociosos o innecesarios, que generen gastos de mantenimiento excesivos, a través de subastas 
consolidadas que se efectúen por conducto de la Secretaría; 
 
II. El gasto de mantenimiento de vehículos, mobiliario e inmuebles, deberá realizarse conforme a su 
programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en términos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, con la finalidad de reducir gastos de 
operación; y 
 
III. Implementarán en los casos que proceda, la celebración de videoconferencias con la finalidad de 
reducir el gasto de viáticos y transportación. 
 
Artículo 74.- Los gastos de publicidad, difusión, producción e información de la imagen institucional, la 
impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para la difusión y demás 
gastos relacionados con actividades de comunicación social, se realizarán a través del Organismo Público 
Descentralizado denominado Puebla Comunicaciones y/o de la Coordinación General de Comunicación, 
Difusión y Promoción. 
 
Las Dependencias y Entidades se abstendrán de realizar gastos destinados a publicaciones que no tengan 
relación con las funciones que les correspondan, en los términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a la esfera de su competencia. 
 
Artículo 75.- En la contratación de personas físicas o morales para asesorías, consultorías, investigaciones, 
estudios y otros trabajos, las Dependencias y Entidades, además de observar lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, deberán sujetarse a los 
siguientes requisitos:    
 
I. Disponer de Suficiencia Presupuestaria; 
 
II. Que se trate de servicios que no puedan satisfacerse con el personal y los recursos técnicos con que 
cuenten; 
 
III. Que los servicios a contratar se especifiquen y sean indispensables para el cumplimiento de los 
objetivos, metas y resultados de los Programas Presupuestarios autorizados; 



610 611

 Gob i e rno  d e l  Es tado  d e  Pueb la 	

INICIATIVA	DE	LEY	DE	EGRESOS	DEL	ESTADO	DE	PUEBLA,	PARA	EL	EJERCICIO	FISCAL	2017	

63 
 

 
IV. Que los servicios no sean iguales o equivalentes a los del personal de plaza presupuestaria; 
 
V. Procurar la utilización de los servicios que presten las instituciones de la Administración Pública Estatal 
dedicadas a estas funciones; y 
 
VI. Abstenerse de contratar servicios de asesoría de personas físicas que se encuentren prestando sus 
servicios como servidoras y servidores públicos en cualquiera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial 
o en los Organismos Constitucionalmente Autónomos. 
 
Los Ejecutores de Gasto deberán conservar y resguardar los productos que se hubiesen generado con 
motivo de la contratación de estos servicios, de acuerdo con lo que señalen las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Artículo 76.- Las Dependencias y Entidades, para la autorización de pasajes y viáticos, deberán observar lo 
dispuesto en el Manual y las disposiciones adicionales que la Secretaría emita durante el Ejercicio Fiscal. 
 
En el caso de pasajes aéreos y terrestres internacionales y viáticos en el extranjero, será necesaria la 
autorización previa y por escrito de la Secretaría, observando para ello lo siguiente: 
 
I. Que se cuente con Suficiencia Presupuestaria y se tramite oportunamente su ministración ante la 
Secretaría; 
 
II. Que la comisión al extranjero esté plenamente justificada; 
 
III. Que la justificación incluya los objetivos y los beneficios que represente para el Estado la realización de 
la citada comisión;  
 
IV. Que se integre la comprobación de los pasajes aéreos y terrestres internacionales, así como viáticos en 
el extranjero en los términos que establezca la Secretaría; y 
 
V. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los Organismos Constitucionalmente 
Autónomos se estará a la autorización que establezcan sus Órganos de Gobierno, tomando como 
referencia los criterios descritos en el presente artículo. 
 
Las comisiones nacionales e internacionales se deberán sujetar a las medidas señaladas en el presente 
Capítulo, debiendo reducir el número de asistentes al estrictamente necesario. 
 
Artículo 77.- La compra y renta de equipo y contratación de servicios de radiocomunicación, telefonía 
celular o cualquiera que sea su denominación comercial, se autorizará a funcionarias o funcionarios 
públicos de mando superior en las Dependencias y sus equivalentes en las Entidades, así como a otras 
servidoras y servidores públicos de menor nivel, que por su función requieran y justifiquen su uso, en estos 
casos se deberá observar lo siguiente: 
 
I. Que exista Disponibilidad Presupuestaria en la partida correspondiente; 
 
II. Contar con la autorización previa que emita la Secretaría, a propuesta de las o los titulares, 
coordinadoras o coordinadores, directoras o directores administrativos o sus equivalentes en las 
Dependencias y Entidades; y 
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III. Que no rebasen los rangos de consumo que determine la Secretaría. 
 
Artículo 78.- Las o los coordinadores, directoras o directores administrativos o sus equivalentes en las 
Dependencias y Entidades, deberán vigilar que las erogaciones de Gasto Corriente se destinen al debido 
cumplimiento de los propósitos y fines de sus respectivos Programas Presupuestarios, con apego a los 
importes aprobados en sus presupuestos de egresos y al programa anual de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios. 
 
Artículo 79.- El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría y la Contraloría en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrá diferir, cancelar o reducir metas de Programas Presupuestarios y 
conceptos de gasto de las Dependencias y Entidades Apoyadas, cuando no exista Suficiencia 
Presupuestaria para su ejecución o se genere la necesidad de realizar reasignaciones presupuestales.  
 
Artículo 80.- Las o los titulares de las Dependencias y Entidades deberán reducir el Gasto de Operación al 
mínimo indispensable que justifique la ejecución de sus Programas Presupuestarios. Para estos efectos 
establecerán medidas de ahorro en materiales, suministros y servicios básicos en la adecuada prestación 
de los servicios de su competencia; además de cubrir con la debida oportunidad sus compromisos de 
pago y con estricto apego a las disposiciones de esta Ley, así como las que resulten aplicables en la 
materia. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y  

DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

SECCIÓN I 
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
Artículo 81.- El Ejecutivo Estatal, a través de las Dependencias y Entidades impulsará la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia de género, para lograr la 
transversalidad de la Perspectiva de Género en la planeación, diseño, programación, aplicación, 
seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios, así como los proyectos y acciones de la 
Administración Pública Estatal. Para tal efecto, las Dependencias y Entidades en el ejercicio de su 
presupuesto deberán considerar lo siguiente: 
 
I. Basarse en la Perspectiva de Género para la programación, presupuestación y ejercicio del Gasto 
Público y reflejarla en los objetivos e indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios a su 
cargo, sustentadas en diagnósticos que hagan explícitas las brechas y desigualdades de género a fin de 
generar estadísticas desagregadas por sexo; 
 
II. Identificar y registrar a la población objetivo y la atendida por dichos Programas Presupuestarios, 
diferenciada por sexo, por edad, municipio y población indígena, en los padrones de beneficiarias y 
beneficiarios que corresponda; 
 
III. Promover la igualdad de género en aquellos programas que aun cuando no estén dirigidos a 
mitigar o solventar desigualdades de género, se puedan observar variaciones en los beneficios 
específicos para mujeres y hombres; 
 
IV. Emprender acciones que permitan avanzar en la consolidación de la igualdad de género;  
 



612 613

 Gob i e rno  d e l  Es tado  d e  Pueb la 	

INICIATIVA	DE	LEY	DE	EGRESOS	DEL	ESTADO	DE	PUEBLA,	PARA	EL	EJERCICIO	FISCAL	2017	

65 
 

V. Atender los requerimientos de información para el seguimiento y monitoreo de las acciones con 
Perspectiva de Género, a través de Indicadores de Género y Estadística Desagregada por Sexo; y 
 
VI.  Rendir informes de los resultados obtenidos en la implementación de los Programas Presupuestarios con 
Perspectiva de Género conforme a la periodicidad que solicite el Instituto Poblano de las Mujeres. 
 
Para el cumplimiento de las acciones contenidas en las fracciones anteriores se estará a lo dispuesto 
en el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como a las acciones derivadas 
del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en términos de la Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, a los lineamientos y demás disposiciones aplicables en 
la materia que emita el Instituto Poblano de las Mujeres. 
 
Artículo 82.- Los Programas Presupuestarios que incorporan la Perspectiva de Género y sus indicadores, así 
como la inversión por objetivo transversal en materia de Igualdad entre Hombres y Mujeres a los que se 
refiere el Apartado J, numeral 17 del Anexo señalado en el artículo 11 de la presente Ley, fueron 
seleccionados por el Instituto Poblano de las Mujeres conforme a los Lineamientos o Mecanismos emitidos 
por éste para tal fin, desglosando la información en los incisos a, b y c. 
 
Artículo 83.- Las Dependencias y Entidades responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios 
a los que se refiere el artículo anterior, deberán informar al Instituto Poblano de las Mujeres periódicamente 
sobre los resultados alcanzados en materia de igualdad de género medidos a través de los indicadores y 
las metas contenidas en los mismos, dentro de los términos y plazos que establezca dicho Instituto. 
 
Para el seguimiento de los Recursos Públicos destinados a la Perspectiva de Género, todo programa que 
contenga padrones de beneficiarias y beneficiarios, además de reflejar dicho enfoque en sus Programas 
Presupuestarios, generará información de manera desagregada por sexo, edad y municipio, misma que 
deberá ser remitida a la instancia competente. 
 
Artículo 84.- Las Dependencias y Entidades difundirán por los medios disponibles los programas que 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, en los que 
deberán dar a conocer a la población los objetivos y beneficios de los mismos, así como los requisitos para 
acceder a ellos, en los términos de la legislación y normatividad aplicable en la materia. 
 

SECCIÓN II 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
Artículo 85.- El Ejecutivo Estatal, a través de las Dependencias y Entidades en sus Programas 
Presupuestarios para la atención de las niñas, niños y adolescentes, así como la inversión por derecho y los 
indicadores alineados a los compromisos 10XINFANCIA a los que se refiere el Apartado J, numeral 18 del 
Anexo señalado en el artículo 11 de la presente Ley, deberán promover el pleno ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes conforme al principio del 
interés superior de la niñez, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Puebla y los compromisos 10XINFANCIA impulsados por el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Gobierno del Estado y la Red por los Derechos de la Infancia 
en México (REDIM), desglosando la información en los incisos a, b y c. 
 
Artículo 86.- Las Dependencias y Entidades en el ámbito de sus respectivas competencias y con cargo a 
sus presupuestos, adoptarán medidas que contribuyan a una cultura de protección a la infancia y la 
adolescencia, y brinden protección especial para las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, psicológico, físico, 
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identidad cultural, o bien, relacionados con aspectos de género, creencias religiosas, prácticas culturales, 
u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos. 
 
Artículo 87.- Las Dependencias y Entidades en el ejercicio del Gasto Público que se les asigne conforme a 
la presente Ley y que tengan a su cargo programas para la cultura de protección de las niñas, niños y 
adolescentes, basada en el principio del interés superior de la niñez, darán a conocer a la población los 
objetivos y beneficios de sus programas, los requisitos para acceder a ellos, así como el importe destinado 
al financiamiento de los mismos en los términos de la legislación y demás disposiciones aplicables. 
 
Las Dependencias y Entidades responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios a los que se 
refiere el artículo 85 de la presente Ley, deberán informar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Puebla periódicamente sobre los resultados alcanzados en materia de protección de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes a través de los indicadores y las metas contenidas en los 
mismos, dentro de los términos y plazos que establezca dicha Entidad. 
 
Artículo 88.- Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos anteriores, se estará 
a lo dispuesto en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, a los 
lineamientos y demás disposiciones aplicables en la materia que emita el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Puebla. 

 
CAPÍTULO X 

DE LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 
Artículo 89.- Los Ejecutores de Gasto deberán incorporar en sus portales electrónicos y remitir de manera 
trimestral a la Secretaría la información relativa al ejercicio de los Recursos Públicos, que reciba el Estado y 
en su caso, los municipios, provenientes de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, así como los lineamientos que emita la 
Federación para dar cumplimiento a las obligaciones que en materia de información establecen dichos 
ordenamientos.   
 
Artículo 90.- El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría difundirá en los medios oficiales y/o electrónicos 
la información financiera adicional en términos de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en los acuerdos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo 
Nacional de Armonización Contable que establezcan como obligatorios para el Gobierno del Estado, así 
como los demás criterios y recomendaciones que resulten aplicables para generar una mayor 
desagregación presupuestal y contable en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos. 
 
Asimismo, las Dependencias y Entidades deberán publicar la información financiera que les competa en el 
portal electrónico del Gobierno del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y en cumplimiento a lo señalado en el párrafo 
anterior. 
 
Artículo 91.- El Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, difundirá en el portal electrónico oficial del 
Gobierno del Estado el documento denominado Presupuesto Ciudadano en el que se explicará de forma 
clara y sencilla el destino de los recursos públicos que contiene la presente Ley para una mejor 
comprensión de la ciudadanía en la integración del Presupuesto de Egresos del Estado. 
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TÍTULO QUINTO 
DE LA DEUDA PÚBLICA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 92.- El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, de conformidad con el marco legal que rige 
en este ámbito,  atendiendo la política de no incrementar la deuda pública del Estado y a fin de contar 
con finanzas públicas estatales en equilibrio, durante el presente Ejercicio Fiscal, vigilará que como tope 
máximo, el saldo de la deuda pública directa del Estado no rebase la cantidad de $5,850,000,000.00 
(Cinco mil ochocientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), cifra que corresponde al saldo de la 
deuda directa existente en el Estado al 01 de febrero de 2011. 
 
Artículo 93.- Corresponde a la Secretaría y a las Entidades, ejercer las atribuciones que en esta materia les 
otorga la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como la Ley de 
Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 
La Secretaría podrá destinar Recursos Públicos del Presupuesto de Egresos del Estado aprobado para 
cubrir las erogaciones que resulten de la contratación de financiamientos y que deban ser amortizados 
durante el Ejercicio Fiscal. 
 
Las Entidades que tengan contratada o contraten deuda pública, determinarán de sus propios 
presupuestos de egresos, las cantidades que destinarán a las amortizaciones que deban realizar en el 
Ejercicio Fiscal. 
 
Artículo 94.- El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría o de las Entidades, de conformidad con la 
legislación vigente en la materia y el Decreto correspondiente que emita el Congreso del Estado, podrá, 
durante el presente Ejercicio Fiscal, contratar financiamientos destinados a Inversiones Públicas 
Productivas, y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores 
condiciones del mercado, conforme a las bases que establezca la legislación aplicable vigente y por los 
conceptos y hasta por los montos que el Congreso del Estado apruebe, sin perjuicio de las cantidades que 
se encuentren disponibles en las autorizaciones vigentes emitidas por el Poder Legislativo. 
 
Artículo 95.- Cuando el Gobierno del Estado se constituya en aval u obligado solidario de financiamientos 
de los sujetos señalados en la legislación aplicable en materia de deuda pública, no podrán rebasar como 
monto máximo de aforo fideicomitido de las participaciones que en ingresos federales le correspondan, el 
porcentaje que para tales efectos determine la propia Secretaría.   
 
Las Entidades en cuyo Órgano de Gobierno participe la o el Titular del Ejecutivo, o en su caso, el Gobierno 
del Estado sea obligado solidario o avalista de los financiamientos que hayan contratado o contraten, se 
sujetarán a la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla, a esta Ley y a las demás 
disposiciones que regulen la asignación, ejercicio, control y supervisión del gasto. 
 
Artículo 96.- El Ejecutivo Estatal, por sí mismo o por conducto de la Secretaría, durante el Ejercicio Fiscal, 
podrá modificar la deuda pública directa o contingente en cualquier forma permitida por la Ley de la 
materia, a efecto de reducir para el Estado, por el servicio de la deuda pública, las cargas financieras a 
través de la obtención de condonaciones, de mayores plazos de amortización, reducción de tasas de 
interés, comisiones o cualquier combinación entre ellas.  
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Artículo 97.- El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, informará al Poder Legislativo la situación que 
guarda la deuda pública de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, al rendir la Cuenta de la 
Hacienda Pública del Estado del Ejercicio Fiscal correspondiente. 

 
TÍTULO SEXTO 

DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 98.- Se autoriza al Ejecutivo Estatal para que, a través de la Secretaría, determine el porcentaje del 
Presupuesto de Egresos del Estado aprobado hasta por el cual el Gobierno del Estado podrá responder de 
manera global a los particulares por concepto de responsabilidad patrimonial, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. La 
Secretaría estará facultada para determinar la Suficiencia Presupuestaria en términos de lo dispuesto por el 
artículo 29 de la Ley.   
 

TÍTULO SÉPTIMO 
PREVISIONES PRESUPUESTALES PARA DESASTRES NATURALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 99.- El Gobierno del Estado a efecto de dar cumplimiento al artículo 9 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en lo referente a prever recursos para la 
constitución de un fideicomiso para realizar acciones preventivas o atender daños ocasionados por 
desastres naturales, destina para el presente Ejercicio Fiscal la cantidad de $7,954,588.38 (Siete millones 
novecientos cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y ocho pesos 38/100 M.N.), el cual se encuentra 
referenciado en el numeral 27 del Apartado J del Anexo mencionado en el artículo 11 de la presente Ley. 
 
Para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal 
ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como, llevar a cabo acciones para prevenir y 
mitigar su impacto a las finanzas estatales, el Gobierno del Estado considera recursos financieros a efecto 
de dar cumplimiento a lo antes señalado, tal y como se observa en el numeral 26 Apartado J del Anexo 
mencionado en el artículo 11 de la presente Ley. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y tendrá vigencia 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete, o hasta en tanto entre en 
vigor el ordenamiento jurídico que regirá para el siguiente Ejercicio Fiscal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
el Gobierno del Estado, a través del Consejo de Armonización Contable para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, será el encargado de la difusión e implementación de las normas contables, acuerdos y 
lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, para transparentar y armonizar 
la información financiera pública. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- En el marco del proceso de armonización contable y de la adopción de la gestión 
para resultados (GpR), cuando las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas estatales en los 
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que se hagan referencia a los Programas Operativos Anuales (POA’S) se entenderá por éstos al proceso 
de programación estratégica institucional de los Programas Presupuestarios. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La información financiera adicional a la contenida en la presente Ley, así como la 
demás que se genere durante el Ejercicio Fiscal para cumplir con fines de transparencia fiscal, rendición 
de cuentas y responsabilidad hacendaria, podrá ser consultada en los reportes específicos que para tal 
efecto difunda la Secretaría en los medios electrónicos oficiales. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Las definiciones establecidas en el artículo 2 de esta Ley son complementarias a las 
señaladas en el glosario de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla y basadas en los 
criterios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, sin que exista contraposición alguna 
entre éstos. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo en la Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los 14 días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
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Atentamente  
“Sufragio Efectivo. No-Reelección” 

Gobernador Constitucional del Estado de Puebla 
 
 
 
 
 
 

Rafael Moreno Valle Rosas 
 
 

Secretario General de Gobierno 
 
 
 
 
 
 

Diódoro Humberto Carrasco Altamirano 

Secretario de Finanzas y Administración 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Edmundo Bernal Miranda 
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El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la 

LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 

fracciones I y XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 

fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto 

a la consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo bajo el siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

Uno de los aspectos fundamentales en la construcción de las ciudades, lo 

representa el derecho a la ciudad, con el que se pretende restaurar el sentido de 

ciudad, instaurar la posibilidad del buen vivir para todos, y hacer de la ciudad el 

escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva. 

 

También se puede considerar el derecho a la ciudad, como la posibilidad de 

construir una ciudad en la que se pueda vivir dignamente, reconocerse como 

parte de ella, y donde se posibilite la distribución equitativa de diferentes tipos de 

recursos: trabajo, de salud, de educación, y de vivienda. 

 

 

  
 

2 
 

Por ello el derecho a la ciudad se basa en una dinámica de proceso y de 

conquista, en el cual los movimientos sociales son el motor para lograr el 

cumplimiento del derecho a la ciudad. 

 

Según la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, el derecho a la ciudad, es un 

derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos 

vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de 

organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el 

pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida 

adecuado.  

 

También refiere la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad; que es posible el 

derecho a la ciudad, cuando: hay ejercicio pleno de la ciudadanía y gestión 

democrática de la ciudad; función social de la ciudad y de la propiedad urbana; 

igualdad, no discriminación; protección especial de grupos y personas en 

situación de vulnerabilidad; compromiso social del sector privado; impulso de la 

economía solidaria y políticas impositivas progresivas; planificación y gestión 

social de la ciudad; producción social del hábitat; desarrollo urbano equitativo y 

sustentable; derecho a la información pública; libertad e integridad; participación 

política; derecho a la justicia; derecho a la seguridad pública y a la convivencia 

pacífica, solidaria y multicultural; derecho al agua, al acceso y suministro de 

servicios públicos domiciliarios y urbanos; derecho al transporte público y la 
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movilidad urbana; derecho a la vivienda; derecho al trabajo; derecho a un medio 

ambiente sano y sostenible. 

 

En resumen, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad basa su propuesta en 

tres ejes fundamentales: el ejercicio pleno de la ciudadanía, es decir el ejercicio de 

todos los derechos humanos que aseguran el bienestar colectivo de los habitantes 

y la producción y gestión social del hábitat; la gestión democrática de la ciudad, a 

través de la participación de la sociedad de forma directa y participativa, en el 

planeamiento y gobierno de las ciudades, fortaleciendo las administraciones 

públicas a escala local, así como las organizaciones sociales; la función social de la 

propiedad y de la ciudad, siendo predominante el bien común sobre el derecho 

individual de propiedad, lo que implica el uso socialmente justo y 

ambientalmente sustentable del espacio urbano. 

 

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, en el rubro, “protección especial 

de grupos y personas en situación vulnerable”, señala que los grupos y personas 

en situación vulnerable tienen derecho a medidas especiales de protección e 

integración, a los servicios esenciales y a no discriminación. A los efectos de esta 

carta se consideran vulnerables a los siguientes: personas y grupos en situación de 

pobreza, de riesgo ambiental (amenazados por desastres naturales), víctimas de 

violencia, con discapacidad, migrantes, refugiados y todo otro grupo que, según 

la realidad de cada ciudad, este en situación de desventaja respecto al resto de los 
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habitantes. En estos grupos serán objeto de mayor atención las personas 

mayores, las mujeres, en especial las jefas de hogar, y los niños. 

 

Por ello considero que, en la construcción de las ciudades sostenibles, es 

necesario tomar en cuenta, a todos los sectores de la población, pero en especial 

a los niños y niñas, como eje transversal, quienes juegan un papel especial en el 

tema. 

 

Ello si tomamos en consideración que, tan solo en la Ciudad de México, viven 

casi 3 millones de niños y que en nuestra entidad viven 1 799 744 niños y niñas 

de 0 a 14 años, que representan el 31% de nuestro Estado y que, pese a ello, los 

programas enfocados a la niñez no los toman en cuenta ni son sensibles a sus 

necesidades.  

 

Aunado a que los niños son los más vulnerables en la ciudad, debido a que el 

tráfico les afecta mucho más a ellos que a los adultos, lo que hace necesario 

mejorara los espacios públicos y, específicamente, las áreas de juego. Esto, 

porque en sus primeros años de vida los pequeños aprenden y se desarrollan a 

través de la actividad física recreativa, pues no ofrecerles espacios propicios es 

limitar su crecimiento y eso va a repercutir en los futuros adultos. 
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Por ello considero, que es necesario enfocarse a los niños y en su derecho a 

disfrutar de la ciudad, construyendo ciudades en la que se pueda vivir 

dignamente, reconocerse como parte de ella, y donde sea posibilite la distribución 

equitativa de diferentes tipos de recursos: trabajo, de salud, de educación, de 

vivienda, recursos simbólicos: participación, acceso a la información, etc. 

 

En esa congruencia creo que el primer paso a seguir, para que los niños y las 

niñas de nuestro Estado, estén en la posibilidad de ejercer su derecho a la ciudad, 

es el de infundir los conceptos y principios fundamentales que esté enfocado al 

derecho a la ciudad, estimulando la ocupación y comprensión de la ciudad. 

 

Lo cual se lograra si adicionamos y reformamos la Ley de Educación del Estado, 

instrumento que regula la educación que imparten el Estado, los Municipios, sus 

Organismos Descentralizados y los particulares; así como el hecho de que la 

educación es un proceso permanente para adquirir, transmitir y acrecentar la 

cultura, que contribuya al desarrollo integral del individuo y a la transformación 

de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos, el 

desarrollo armónico de todas sus capacidades y para formar al hombre y a la 

mujer de manera que tenga sentido de solidaridad social.  

 

Lo anterior encuentra su fundamento en la consideración de la educación, como 

un derecho fundamental de todo hombre y toda mujer por su cualidad de seres 

humanos. Derecho humano salvaguardado en nuestra Constitución General en 

su artículo 3, del cual también se desprende la obligación de nuestra Entidad 
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Federativa de impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior.  

 

Obligación que el Estado tiene que desarrollar armónicamente, considerando 

todas las facultades del ser humano y fomentando en él, a la vez, el amor a la 

Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia. 

 

En ese tenor, se advierte que entre las obligaciones del Estado se encuentra la de 

fomentar el respeto de los derechos humanos, de entre los cuales, de acuerdo con 

la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, los niños tienen derecho a medidas 

especiales de protección e integración, a los servicios esenciales y a no 

discriminación; así como el control de convencionalidad.  

 

Otro fundamento de la propuesta lo encontramos en el artículo 8 de la Ley de 

Educación del Estado de Puebla, que señala que además de los supuestos 

establecidos en el artículo 3° de nuestra Constitución General, los que al respecto 

señale el Estado. 

 

En mérito de lo anterior, pongo a su consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXX, Y ADICIONE LA 

FRACCIÓN XXX BIS, DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUEDAR COMO 

SIGUE: 
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ARTÍCULO 8.- La educación que imparta el Estado de Puebla, sus Municipios, 

Organismos Descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios tendrán, además de los fines 

establecidos en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los siguientes: 

 

XXX.- Infundir los conceptos y principios fundamentales que estén 

enfocados al derecho a la ciudad, estimulando la ocupación y 

comprensión de la ciudad. 

 

XXX bis. - Las demás que establezca la legislación aplicable. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado.  

 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto.  

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS. 
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Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, 

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 
P R E S E N T E 
 
 

JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, diputado integrante del Grupo Legislativo del 

Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del H. Congreso del 

Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, y 63 

fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 

44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y 120 fracción VI del Reglamento Interior del 

Honorable  Congreso del Estado y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que, en días pasados, por primera vez en la historia de nuestro país, el Gobierno 

Federal emitió una declaratoria de emergencia sanitaria para una enfermedad no 

infecciosa, haciendo alusión a la obesidad y la diabetes. 

 

Es bien sabido que México es uno de los países con mayores niveles de obesidad 

en  el mundo; siendo un problema de salud pública que se asocia  con el 

desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como son la diabetes, 

hipertensión, enfermedad cardiovascular y cáncer. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, en 

México 42.6% de los hombres mayores de 20 años de edad presentan sobrepeso 

y 26.8% obesidad. Asimismo 35.5% de las mujeres mayores de 20 años de edad, 

presentan sobrepeso y 37.5% obesidad.  

 

Lo anterior se traduce en que 7 de cada 10 adultos tienen exceso de peso y por 

ello es indispensable conocer las causas de este fenómeno y combatirlas. 

Desafortunadamente, la obesidad comienza a manifestarse en muchos de los 

casos en una edad temprana; tan solo nuestro país ocupa el primer lugar mundial 

en obesidad infantil y según datos de la UNICEF, existen más de 4.1 millones de 

escolares conviviendo con este problema. 

Los malos hábitos son un factor fundamental en este padecimiento, una 

alimentación inadecuada desemboca en una prevalencia del sobrepeso de un 

70% en la edad adulta. Además, cifras de la ENSANUT demuestran que 58.6% de 

los niños, niñas y adolescentes no realizan ninguna actividad física.  

Como ya se mencionó, a largo plazo la obesidad favorece la aparición de distintas 

enfermedades, siendo la diabetes una de las principales; misma que representa el 

mayor problema al que se enfrenta el sistema nacional de salud toda vez que se 

trata de la principal causa de muerte en adultos, la primera causa de demanda de 

atención médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en 

las instituciones públicas. 

De ahí la importancia de la prevención, incentivar desde pequeños actividades 

como el ejercicio y una alimentación adecuada permitirán evitar el desarrollo del 

sobrepeso y la obesidad, impidiendo a su vez que se desarrollen otro tipo de 

enfermedades relacionadas.  

Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a 

consideración esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo: 

 

 
ÚNICO.- Se invita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud y de 

la Secretaría de Educación Pública a implementar y en su caso intensificar 

campañas de prevención de obesidad y sobrepeso en las escuelas primarias de la 
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entidad; donde se expliquen los riesgos que esto conlleva y se incentive la 

actividad física y la ingesta de una dieta balanceada. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Puebla. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción II y 
144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 120 fracción VI del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás 
relativos aplicables, someto a consideración de esta Soberanía el 
siguiente PUNTO DE ACUERDO, de conformidad con los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
La necesidad de proyectar atenciones especiales a un sector 
tradicionalmente vulnerado como lo son las mujeres, no es 
preocupación exclusiva de nuestra nación o estado. 
 
A lo largo del mundo se han identificado y atendido sus necesidades, tal 
es el caso de la movilidad, la cual permite a la sociedad misma atender 
sus compromisos y obligaciones, dinamizar al estado en beneficio propio 
y de sus integrantes. 
 
Gran parte de las mujeres de la entidad ocupan su tiempo en las 
labores domésticas, actividad que les demanda, entre otras cosas, el 
uso del transporte público. Aunado a esto, dicha actividad no es ajena 
a los sectores laboral, público y social, donde la mujer ha demostrado 
de manera importante su participación. 
 
Lo anterior nos obliga a reconocer y atender las circunstancias en que 
este se presta. Aquello tomando en cuenta que es justamente en este 
medio donde con frecuencia se transgrede la dignidad e integridad 
femenina, motivando aquello la toma de decisiones que les devuelvan 
el respeto que cualquier ser humano merece.    
 
A lo largo del mundo la proyección y prestación del servicio de 
transporte público ha sufrido diversas variaciones, entre las cuales es de 
resaltarse la prestación exclusiva para la mujer. 
 
En esta medida es oportuno proponer la atención preferencial en un 
servicio tan necesario e irremplazable como lo es el transporte público, 
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en beneficio de la mujer, dadas las condiciones de violencia y 
discriminación en que tradicionalmente han vivido. 
 
De acuerdo a la revista Forbes, la ciudad de México es la segunda más 
peligrosa en transporte para mujeres. Situación que se replica sin duda 
en gran parte del territorio nacional, sin ser excepción nuestra entidad. 
 
Dentro de las principales molestias reportadas por la mujer respecto al 
servicio de transporte se encuentran el tocamiento, insinuaciones, 
miradas lascivas, toma de fotografías, piropos y acoso en general, actos 
de violencia que pueden desembocar en consecuencias más graves. 
 
En vista de lo anterior resulta determinante y necesario ajustar nuestro 
marco legal a las circunstancias que la propia dinámica social nos 
impone. 
 
Las mujeres han sorteado retos importantes y definitorios en la lucha 
social. Tal es el caso que la relevancia de su participación pública y 
privada ha dejado huella en cada etapa de nuestra evolución, 
resultando la necesidad de reconocerlas e incluirlas como motores 
determinantes del desarrollo social. Por ejemplo, del total de personas 
ocupadas en la entidad, el 44% (384 mil 993) son mujeres y el 29% de 
hogares poblanos cuentan con jefatura femenina. 
 
La desigualdad entre hombres y mujeres provoca cotidianamente 
situaciones de discriminación y violencia. Esta problemática impacta en 
el desarrollo, la salud, la vida pública y el acceso a la justicia de las 
mujeres. 
 
La violencia contra las mujeres se observa en cualquier etapa de su 
ciclo de vida y se experimenta tanto en lugares públicos como privados. 
 
La violencia puede ser física, sexual y psicológica y puede vivirse de 
manera cotidiana u ocasionalmente en el transporte público, en el 
trabajo, escuelas, centros deportivos, mercados, calles, universidades, 
hospitales, espacios culturales, instituciones religiosas y otras instituciones 
sociales, como el propio hogar. 
 
Una de las formas de violencia contra las mujeres y niñas de las que 
pueden ser víctimas en los espacios públicos es la violencia sexual y, en 
particular, el abuso sexual, considerado de esta manera cuando una 
persona es tocada sin su consentimiento en genitales, glúteos, senos, 
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pubis, es obligada a observar algún acto sexual o a realizar una acción 
de esta naturaleza.  
 
Para la salvaguardia de la integridad de las personas y el respeto de sus 
derechos no hay esfuerzo que resulte exagerado. 
 
Muestra de ello son los esquemas que operan a nivel internacional para 
garantizar el transporte público en unidades exclusivas para el uso de la 
mujer. 
 
Tal es el caso de ONU Mujeres, quien trabaja en la implementación del 
programa de Transporte Público Seguro para Mujeres, Niñas y Niños 
conjuntamente. El programa, que comenzó en 2015 y durará hasta 
2017, modernizará la infraestructura de transporte incorporando 
consideraciones de género, que incluirán instalaciones en los autobuses 
por medio de regulaciones públicas y dotaciones presupuestarias que 
apoyen las acciones destinadas a poner fin al acoso sexual contra las 
mujeres en espacios públicos, y garanticen a éstas un mejor acceso a 
oportunidades económicas. Por otra parte, el programa brinda 
capacitación a las autoridades del área de transporte público y a los 
conductores de autobuses con miras a evitar hechos de violencia 
contra las mujeres en el transporte público 
 
Algunos ejemplos de lo anterior los encontramos en el Sistema del Metro 
de Brasil, el cual cuenta con un “coche” exclusivo para el uso de las 
mujeres desde el año 2006; Japón en donde además se han 
establecido días y horas para la aplicación de este esquema; Taiwán, 
con vagones funcionando bajo este criterio en horas punta; Egipto, 
operando desde la década de los 90; Malasia, donde además de la 
aplicación en el sistema del metro, cuenta con buses y taxis funcionado 
bajo esta modalidad; India, donde de igual forma opera en el servicio 
de taxi; Israel, donde con colaboración de la iniciativa privada se han 
adaptado parte de los autobuses para uso exclusivo de las mujeres; e 
Indonesia, el cual cuenta con vagones así como con un tren exclusivo 
para las mujeres. 
 
Caso especial merece la Ciudad de México, donde se ha valorado y 
aplicado la prestación de servicio de transporte exclusivo para las 
mujeres en las modalidades del metro, autobús e incluso vehículos de 
alquiler (taxis). Lo anterior, opera desde el 2008 a través del programa 
Atenea, con el cual, mediante 67 unidades que recorren 23 rutas, se 
han transportado a más de 6.5 millones de usuarias a la fecha, evitando 
así el acoso contra ellas. 
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Es así, que este tipo de medidas se han convertido en acciones 
permanentes para avanzar en el rubro de la no violencia contra la 
mujer. Atienden situaciones que tristemente son una realidad cotidiana 
para las mujeres y es, en esta medida, que debe observarse y 
atenderse. No así como una cuestión exagerada o radical, sino como 
una forma de garantizar la seguridad femenina, en primer término, y 
con el transcurso del tiempo, concientizar a la sociedad en su conjunto 
respecto a la importancia del respeto de los derechos e integridad de 
sus semejantes. 
 
Sumado a todo lo anterior, la gran mayoría de las labores domésticas 
son realizadas por la mujer, sin importan si cuentan o no con un empleo 
formal. 
 
Lo anterior, impone la necesidad del traslado y movilidad. Siendo 
justamente las mujeres uno de los sectores que mayor uso hacen del 
servicio público de transporte y, en consecuencia, se encuentran más 
expuestas a la violencia que en él se práctica. 
 
De acuerdo al Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014 – 
2015, elaborado por ONU – HABITAT, las mujeres, niñas y niños, resultan 
más afectados por los sistemas de transporte ineficiente, ya que no 
consideran sus necesidades específicas, como lo es la exclusividad y 
seguridad. 
 
Visto lo anterior, consideramos pertinente y necesario integrar los 
programas de servicio público de transporte bajo esquemas de género 
que permitan la igualdad y la no violencia hacia las personas, con 
especial atención a la mujer. 
 
Aquello, considerando que las estadísticas ubican a nuestra nación 
como una de las más inseguras para la mujer, en cuanto al uso del 
servicio público de transporte. 
 
En vista de ello, la presente propuesta tiene como fin la promoción, 
integración y operación de esquemas de transporte público que 
permitan atender a la mujer en unidades, o parte de estas, exclusivas 
para su uso, así como de niños menores de 13 años de edad. 
 
Aquello, proyectado con orden e inteligencia, en base a los estudios 
técnicos que permitan identificar horarios, zonas o regiones para su 
aplicación. 

  
DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 
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La intención concreta, es la promoción de condiciones que permitan el 
respeto, la tranquilidad y la seguridad de la mujer en cuanto al uso del 
transporte público. Dado que, en este sector y servicio se presentan de 
manera cotidiana transgresiones en su contra. 
	

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se solicita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado que instruya 
a la Secretaría de Infraestructura y Transportes que implemente un 
“Programa de Transporte Rosa”, que tenga por objeto la prestación de 
los servicios públicos de transporte y mercantil de personas de manera 
exclusiva para mujeres y menores de trece años de edad. Esto último, a 
través de la adaptación, equipamiento y distinción, total o parcial, de 
las unidades que se determinen para dicho efecto, según el caso. 
 
SEGUNDO. - Túrnese el presente acuerdo a la Comisión de estudio y 
trámite correspondiente. 
 

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

21 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe Diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, integrante del 

Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 44 fracción II, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120 fracción II de su 

Reglamento Interior, someto a la consideración de esta Soberanía, el Punto de 
Acuerdo, de conformidad con el siguiente: 

  
C O N S I D E R A N D O 

 
Que el suscrito presentó ante el Congreso del Estado de Puebla, el 30 de Marzo 

del año en curso el Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo del 

Estado, a través del Secretario General de Gobierno para que emita el 

Reglamento de la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Puebla; así 

como se exhortó también al Ejecutivo del Estado a través del Secretario de 

Finanzas y Administración para que proceda a la Integración del Fondo de Ayuda, 

Asistencias y Reparación Integral de Violaciones de Derechos Humanos.  

 

Que atendiendo a lo anterior y para fortalecer la protección a las víctimas del 

Estado de Puebla es urgente establecer la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 

a Víctimas, ya que es la instancia de coordinación de las autoridades 

responsables de la atención a las víctimas, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 

de Protección a las Víctimas para el Estado de Puebla. 

 
Que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas es de naturaleza 

desconcentrada y sectorizada a la Secretaria General de Gobierno, como órgano 

encargado de supervisar el cumplimiento de la Ley, y que será parte integrante del 

2	
	

Sistema Nacional de Atención a Víctimas previsto en el artículo 79 de la Ley 

General de Víctimas, que señala: 

 
“El Sistema Nacional de Atención a Víctimas será la instancia superior de coordinación y 

formulación de políticas públicas y tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las 

directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e 

interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, 

ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las 

víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.”  

 

Que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas tendrá la obligación de 

atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones de derechos 

humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal; 

además, tendrá como funciones especiales las de coordinarse con el Sistema 

Nacional de Atención a Víctimas, elaborar el Programa Estatal de Atención y 

Reparación Integral a Víctimas; la operación y vigilancia de la Unidad de Asesoría 

Jurídica; la instalación y operación del Registro Estatal de Víctimas, que a su vez 

deberá formar parte del Registro Nacional de Víctimas conforme lo señala la Ley 

General de Víctimas. 

 

Que el artículo 44 en su párrafo segundo de la Ley General de Víctimas nos 

señala: 

 

El sistema nacional de seguridad pública recabará y concentrará información estadística 

sobre víctimas asistidas por las comisiones ejecutivas de las entidades federativas, por 

modalidades de asistencia, ayuda o reparación y por tipo de delito o violación de derechos 

que la motivare. La información tendrá carácter público y en ningún caso incluirá datos 

personales. 

 

Que es importante la Integración de un Registro Estatal de Víctimas como unidad 

administrativa y técnica, con los datos mínimos que requiere la Ley General, y 

promover los enlaces correspondientes con las autoridades federales para que 
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forme parte del Registro Nacional y su constante actualización, dependiente de la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para garantizar que las 

víctimas tengan acceso oportuno a las medidas de ayuda, asistencia, atención, 

acceso a la justicia y reparación integral en la Ley, de acuerdo con el artículo 96 

párrafo quinto de la Ley General de Víctimas.  

 

Que el Transitorio Cuarto del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 

Puebla, por el que expide la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de 

Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de mayo de 2014, 

señala: 

 

CUARTO.- La Comisión Ejecutiva deberá constituirse dentro de los noventa días 

hábiles posteriores al de la publicación de las disposiciones reglamentarias a que 

se refiere el punto inmediato anterior. 

 

Que al no contar con un Reglamento de la Ley, no se ha dado cumplimiento al 

establecimiento de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y por 

consiguiente no se cuenta con el Registro Estatal de Víctimas. 

 

Que es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito 

someter a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo Estatal a través del titular de la Secretaria 

General de Gobierno de acuerdo a las atribuciones que le otorga el artículo 34 

fracciones I y II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Puebla para la urgente creación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 

Víctimas, con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos normativos 

federales en la materia. 

A T E N T A M E N T E 

4	
	

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 23 DE NOVIEMBRE 
DEL 2016 

 
 

DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA 
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DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA 
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA 

Y SU DESARROLLO INTEGRAL 
 

	

	
	

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIX LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
PRESENTE  
La que suscribe Diputada Lizeth Sánchez García Coordinadora del Grupo 

Legislativo del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Novena Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 100, 146 y 147 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120 

fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, someto a consideración de este Órgano Colegiado la 

siguiente iniciativa en la que se adiciona un segundo párrafo al Artículo 44 de la 

Ley Estatal de Salud para el estado de Puebla, para establecer la obligatoriedad a 

las Instituciones de Salud del Estado a entregar el expediente clínico si lo solicita 

el usuario y no solo un resumen, de conformidad con la NOM 004-SSA3-2012, de 

conformidad con la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Por mandato constitucional, es un derecho humano inalienable a cualquier 

persona, tener acceso a la información sobre datos personales que concentra la 

entidad gubernamental respecto de sus usuarios, pero sobre todo es relevante 

subrayar que conforme a la NOM 004-SSA3-2012, los criterios establecidos en, 

inciden en la calidad de los registros médicos, así como de los servicios y de sus 

resultados, toda vez que se requiere de la participación comprometida de médicos, 

enfermeras y demás personal del área de la salud, para brindar una atención más 

oportuna, responsable, eficiente y amable. 
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El expediente clínico es un instrumento de gran relevancia para la materialización 

del derecho a la protección de la salud.  

Se trata del conjunto único de información y datos personales de un paciente, que 

puede estar integrado por documentos escritos, gráficos, imagenológicos, 

electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de otras 

tecnologías, mediante los cuales se hace constar en diferentes momentos del 

proceso de la atención médica, las diversas intervenciones del personal del área 

de la salud, así como describir el estado de salud del paciente; además de incluir 

en su caso, datos acerca del bienestar físico, mental y social del mismo. 

Todas las personas en relación con el sistema de salud tienen los siguientes 

derechos: 

Derecho a la atención apropiada y accesible. Toda persona tiene el derecho a un 

mínimo nivel de atención sanitaria que satisfaga sus necesidades básicas, en un 

marco de respeto del resto de los miembros de su comunidad, asegurando la 

equidad en el acceso de los servicios de la salud y justicia distributiva en la 

asignación de los recursos. Este derecho debe hacerse efectivo, respecto de los 

servicios esenciales definidos previamente, aún en situaciones de conflictos 

laborales. 

Derecho a no ser discriminados. El sistema de salud debe establecer programas 

de cobertura o alcance universal, dirigidos a toda la población, a excepción de los 

programas específicos, que si bien cubren a grupos vulnerables, no debe haber 

discriminación por razones raciales, económicas, culturales profesionales, 

políticas, nacionalidades, etc. 
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Derecho al acceso a la información. Es fundamental para que el paciente 

desempeñe un papel activo en la atención de la salud, contar con la información 

los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los requisitos necesarios para 

su uso, así como sobre su situación de salud.  

A esos efectos, la información se le debe presentar clara, concisa, sencilla, 

accesible sobre: diagnóstico, estado de salud, alternativas de curación, duración, 

resultados esperables, en un diálogo entre las partes que facilite la adopción de 

decisiones por parte del paciente. 

Debe garantizarse al paciente que en la obtención del servicio no sacrificará 

derechos esenciales a su dignidad como ser humano, ya que se trata de una 

derivación del derecho a la autodeterminación sobre el propio cuerpo. Este 

derecho comprende el de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de 

las cuestiones relacionadas con su salud. No obstante, todo el acceso a la 

información no debe menoscabar el derecho de que los datos personales relativos 

a la salud sean tratados con confidencialidad. Este derecho incluye el derecho del 

paciente de acceder a la información de su historia clínica, donde conste por 

escrito y certificado por sus profesionales tratantes y miembros del equipo de 

salud, todos los datos relativos a su situación de salud, motivo de consultas, 

antecedentes, diagnósticos principales y secundarios, terapéuticas, evolución, 

altas de internación y seguimientos. Cuando el paciente lo requiera debe 

extendérsele una copia de su historia clínica certificada y no solo un resumen 

como actualmente acontece en las instituciones de salud, lo cual genera 

incertidumbre en la esfera jurídica del ciudadano que no sabe a detalle cual fue el 

actuar del medio tratante. 
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Un aspecto fundamental en esta norma, es el reconocimiento de la titularidad del 
paciente sobre los datos que proporciona al personal del área de la salud. En ese 
sentido, se han considerado aquellos datos que se refieren a su identidad personal 
y los que proporciona en relación con su padecimiento; a todos ellos, se les 
considera información confidencial. Lo anterior ratifica y consolida el principio ético 
del secreto profesional. 
 
Es indudable que hay una violación a derechos humanos en el sector público que 
solo entrega a los pacientes un resumen de su expediente clínico, ya que "si la 
información relatada en el resumen clínico deriva a su vez de la contenida dentro 
de un expediente clínico, resulta inconcuso que el citado expediente obra en poder 
de la autoridad sanitaria". Máxime que de conformidad con la NOM-004-SSA3-
2012 “Del expediente clínico”, al ser éste considerado un instrumento obligatorio 
para el personal del área de salud y de gran relevancia para la materialización del 
derecho a la salud, es indudable que "desde que comenzó la atención médica de 
la quejosa ante dicha Unidad, tenía la obligación de aperturar de manera oficiosa 
el expediente, además que de considerarlo pertinente, debía de allegarse de las 
constancias necesarias, a fin de continuar con su completa y ordenada 
integración" 
 
Cabe mencionare que nuestro máximo Tribunal, ya se pronunció al respecto y es 
de aplicación referencial en el AMPARO EN REVISIÓN 632/2014, por lo tanto, 
todo lo establecido en la presente iniciativa cobra valor jurídico por la 
obligatoriedad que conlleva. 
 
Es por esto, que la suscrita ocupada en proteger a esta parte integral de la familia, 
así como de todas la ciudadanía en general, es que pido se tome en consideración 
el Adicionar un segundo párrafo al Artículo 44 de la Ley estatal de Salud para el 
Estado, para establecer la obligatoriedad a las Instituciones de salud del Estado a 
entregar el expediente clínico si lo solicita el usuario y no solo un resumen, de 
conformidad con la NOM 004-SSA3-2012 

Proyecto de Decreto 

 
Artículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 44 de la Ley Estatal 
de Salud para el Estado de Puebla, para quedar como sigue: 
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Artículo 44.- Los usuarios tendrán derecho a obtener 
prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir 
atención profesional éticamente responsable, así como el trato 
respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares. 
 
Sera obligación de todos las instituciones que presten servicios 
de salud en la Entidad entregar el expediente clínico si lo 
solicita el usuario y no solo un resumen, de conformidad con la 
NOM 004-SSA3-2012. 

 
Artículos Transitorios 

 
Primero.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de 
Puebla.  
 
Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación.  
 
Tercero.- Se concede un plazo de noventa días, a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto, para que se realicen las adecuaciones Reglamentarias 
conducentes. 

 
ATENTAMENTE 

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza a 15 de Noviembre de 2016 

 

 

Dip. Lizeth Sánchez García 

Coordinadora del Grupo Parlamentario 

Del Partido del Trabajo 

 
	

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
 
P R E S E N T E 
 

Las suscritas Diputadas Susana del Carmen Riestra Piña, Maiella Martha Gabriela 

Gómez Maldonado y Diputados Cupertino Alejo Domínguez y Cirilo Salas 

Hernández, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la LIX 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con las facultades que 

nos conceden los artículos 57 fracción I y II, 63 fracción II, 64 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como los artículos 144 fracción 

II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla, 

sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Punto de 

Acuerdo bajo los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

2017 será el año en que se cumplan 100 años de promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, publicadas los respectivos órganos de difusión federal y 

estatal el 5 de febrero y 2 de octubre de 1917. 

 

Que, como marco de los festejos de la conmemoración de tal acontecimiento, se 

han generado diferentes Comisiones y Comités de índole legislativa y ejecutiva, a 

nivel federal y en las distintas entidades que conmemoran durante el mismo año 

la respectiva promulgación de su Constitución Local. Todas ellas tienen como fin, 

sin distinción, como sucede en las que se han formado en nuestra entidad, de 

recordar y difundir este pasaje histórico. 
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Que para el Congreso Constituyente de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1917, el Estado de Puebla tuvo la siguiente representación: 

 

DAVID PASTRANA JAIMES  
EPIGMENIO A. MARTINEZ  

FEDERICO DINORIN  
FROILAN C. MANJARREZ  

GABINO BANDERA Y MATA  
JOSÉ RIVERA  

JOSÉ VERASTEGUI  
LEOPOLDO VAZQUEZ MELLADO  

MIGUEL ROSALES  
ALFONSO CABRERA  

ANTONIO DE LA BARRERA  
PORFIRIO DEL CASTILLO  

GABRIEL ROJANO  
GILBERTO DE LA FUENTE  

LUIS T. NAVARRO  
PASTOR ROUAIX  
RAFAEL CAÑETE  

SALVADOR R. GUZMAN  
 

A esa lista, habría que agregar, como un acto de justicia histórica, al poblano de 

origen Lauro López Guerra, quien también tuvo participación, aunque fuera 

representando al Distrito Federal, sin embargo, por su origen poblano, se podría 

considerar como parte de estos personajes ilustres. 

 

Por lo que respecta a los Constituyentes de la Constitución Política para el Estado 

Libre y Soberano de Puebla del 2 de octubre de 1917 participaron los siguientes 

legisladores: 

 

DISTRITO NOMBRE 

ALATRISTE EZEQUIEL ANZUREZ 

ACATLÁN AURELIO M. AJA 

 
	

ATLIXCO JOSÉ OCHOTERENA 

CHALCHICOMULA RICARDO SARMIENTO 

CHIAUTLA EDUARDO GONZÁLEZ 

CHOLULA MOISÉS BLANCA 

HUAUCHINANGO LADISLAO NOÉ LÓPEZ 

MATAMOROS AGUSTÍN VERDÍN 

PUEBLA GILBERTO BOSQUES 

S. JUAN DE LOS LLANOS ABRAHAM CONTRERAS 

TECALI SERAFÍN SÁNCHEZ 

TECAMACHALCO ANTONIO MORO 

TEHUACÁN SABINO PALACIOS 

TEPEACA LEOPOLDO GARCÍA 

TEPEXI BERNARDO AGUILAR 

TETELA RICARDO MÁRQUEZ GALINDO 

TEZIUTLÁN ALFONSO ACEVEDO 

TLATLAUQUITEPEC JOAQUÍN DÍAZ ORTEGA 

ZACAPOAXTLA CIRO MOLINA 

ZACATLÁN EMILIO PÉREZ FERNÁNDEZ 

HUEJOTZINGO LIC. ZENON R. CORDERO 

PUEBLA CELERINO CANO 

 

El 25 de enero de 2006, el titular de la Secretaría de Educación del Estado de 

Puebla, emitió el Acuerdo por el que se Instituye formalmente el Catalogo de 

Nombres y Denominaciones para las instituciones educativas Oficiales 

dependientes de la Secretaría de Educación Pública. 

 

Dicho Acuerdo, establece los lineamientos con base en los cuales se establecen 

los mecanismos para otorgar el nombre o denominación de una instancia 
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educativa, de las que resaltan: los hombres o mujeres ilustres, que por sus actos 

hicieron aportaciones benéficas para la creación, liberación, defensa, 

consolidación, fortalecimiento o desarrollo eficaz de la Nación Mexicana o del 

Estado de Puebla. 

 

En el mismo Acuerdo, menciona que será la Dirección General de Planeación y 

Programas Presupuestales la encargada de emitir la convocatoria para agregar 

nombres de personajes ilustres que proponga la sociedad y que enriquezca el 

Catálogo Oficial. 

 

Nueva Alianza es un firme promotor del estudio y vigencia de los grandes 

episodios históricos que nos han marcado como sociedad. Estamos conscientes 

de que, al recordar a aquellas personas que incidieron en la construcción de la 

sociedad de la que hoy somos parte, estamos brindándoles el lugar que les 

corresponde en nuestro imaginario colectivo y, por consiguiente, los proyectamos 

como ejemplo de lo que los poblanos y mexicanos podemos aspirar a ser.   

 

Como parte de los Ejes Recordar y Difundir de los Planes de Trabajo del Comité 

Interinstitucional para la Conmemoración del Centenario de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los propios de la Comisión Especial 

para la Conmemorar el Centenario de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1917 y la Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberano de Puebla de 1917 del Congreso del Estado, estimamos pertinente 

presentar el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- Se Solicita a  la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla 

para que a través de la Dirección General de Planeación y Programas 

Presupuestales, incorpore el nombre de los Constituyentes de 1917 descritos en los 

Considerandos de este Punto de Acuerdo, como personajes ilustres, a fin de que 

 
	

queden contemplados en el Catalogo Oficial de los Nombres y Denominaciones 

para las Instituciones Educativas Oficiales dependientes de la Secretaría de 

Educación Pública. 

 

Segundo.- Se Solicita a la Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla, 

para que las escuelas de reciente creación o aquellas que no tengan nombre de 

algún prócer ilustre, se les asigne uno de los personajes que fueron participes del 

Congreso Constituyente de 1917, tanto en el ámbito federal como local, 

mencionados en los considerandos del presente Punto de Acuerdo. 
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A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

 

 

 

DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO 

 

 

 

 

DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ 

 

 

 

 

DIP. SUSANA RIESTRA PIÑA 

 

 

 

 

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL PUNTO DE ACUERDO DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA 
ALIANZA, POR EL QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA INCORPORE EL NOMBRE DE LOS 
CONSTITUYENTES DE 1917, COMO PERSONAJES ILUSTRES, A FIN DE QUE QUEDEN CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO 
OFICIAL DE LOS NOMBRES Y DENOMINACIONES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPENDIENTES DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 
P R E S E N T E 
 
 

JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, diputado integrante del Grupo Legislativo del 

Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del H. Congreso del 

Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, y 63 

fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 

44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y 120 fracción VI del Reglamento Interior del 

Honorable  Congreso del Estado y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que, el respeto a los Derechos Humanos resulta fundamental al tratarse de las 

prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta 

indispensable para el desarrollo integral de la persona.  

 

En este orden de ideas, durante años se ha velado por su reconocimiento, 

generando instrumentos internacionales que refuercen a los ordenamientos de los 

distintos países, generando mecanismos que permitan mayor defensa a estos 

derechos. 

 

Un ejemplo tangible son las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, 

adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas 

por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio 

de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. 
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La primera parte de las reglas trata de las concernientes a la administración 

general de los establecimientos penitenciarios y es aplicable a todas las 

categorías de reclusos, criminales o civiles, en prisión preventiva o condenados, 

incluso a los que sean objeto de una medida de seguridad o de una medida de 

reeducación ordenada por el juez. La segunda parte contiene las reglas que no 

son aplicables más que a las categorías de reclusos a que se refiere cada 

sección.  

 

Dentro de las principales medidas a considerar se encuentran las referentes a 

higiene personal, ropa y cama, alimentación, ejercicios físicos, servicios médicos 

así como la disciplina y sanciones, haciendo especial alusión a la prohibición de 

penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, 

inhumana o degradante. 

 

De igual manera, existen ordenamientos que regulan el trato a quienes se 

encuentran en centros de reinserción social, ya sea a nivel federal o local. No 

obstante, en muchas ocasiones existen condiciones que no se cumplen. 

 

Uno de los principales motivos es la sobrepoblación en estos centros de 

reinserción, siendo Puebla una de las entidades con mayor número de personas 

registradas en ellos, excediendo la capacidad de los inmuebles destinados a esta 

función. 

 

Este visible hacinamiento ha generado deficiencias que imposibilitan el adecuado 

tratamiento a quienes se encuentran internos, principalmente por lo que respecta a 

la higiene. Sin embargo, deben prevalecer los derechos de quienes allí habitan, 

atendiendo a las recomendaciones realizadas por las Comisiones de Derechos 

Humanos y velando por la dignidad de las personas  
 

Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a 

consideración esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo: 

 

 
ÚNICO.- Se invita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública a vigilar 

en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, el 

respeto a los derechos de quienes se encuentran recluidos en los distintos 

Centros de reinserción social adscritos a dicha Secretaría. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de este Cuerpo 

Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se reforman las 
fracciones VII y VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley de 
Desarrollo Social para el Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

El 29 de abril de 2016 fue aprobado un acuerdo mediante el cual La Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, exhortó a las Legislaturas de las 

entidades federativas y del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), a actualizar, 

armonizar y expedir en su caso sus ordenamientos jurídicos en materia de 

desarrollo social, observando lo establecido en tratados internacionales, principios 

constitucionales y leyes secundarias de la materia. 

La exposición de motivos del citado acuerdo hace referencia a la necesidad de 

actualizar y homologar los ordenamientos jurídicos de las entidades federativas en 

materia de desarrollo social; básicamente en los lineamientos y criterios generales 

para definir, identificar y medir la pobreza. 

Particularmente, el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social establece lo 

siguiente: 

“Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación 
y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y 
dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de 
desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de 
otros datos que se estime conveniente, al menos sobre los siguientes 
indicadores:  

I. Ingreso corriente per cápita;  

II. Rezago educativo promedio en el hogar;  

III. Acceso a los servicios de salud;  

IV. Acceso a la seguridad social;  

V. Calidad y espacios de la vivienda;  

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;  

VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad;  

VIII. Grado de cohesión social, y 

IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.” 

 

En este sentido, la legislación local de la materia establece a su vez los 

indicadores antes señalados, exceptuando el referente al grado de accesibilidad a 

carretera pavimentara y omitiendo los calificativos de “nutritiva y de calidad” por lo 

que concierne al acceso a la alimentación. 

Es por ello que la presente iniciativa busca aumentar dichos indicadores con la 

finalidad de unificar criterios, toda vez que la pobreza y su combate deben ser 

temas prioritarios para las agendas gubernamentales, independientemente del 

nivel de que se trate.  

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VII Y VIII Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE 
DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA 
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ÚNICO.-  Se reforman las fracciones VII y VIII y se adiciona una fracción IX al 

artículo 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla para quedar 

como sigue: 

Artículo 33.-  

… 

I. a VI. 

VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; 

VIII. Grado de cohesión social; y 

IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada. 

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 

	

	 	
 

El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la 

LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 

fracciones I y XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 

fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto 

a la consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo bajo el siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

El artículo 4 de nuestra Constitución General, señala que el varón y la mujer son 

iguales ante la ley, disposición que protege la igualdad de género y la considera un 

derecho humano. 

 

En la tutela de los derechos de las mujeres, se emitieron dos leyes  

fundamentales: en primer lugar, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, la cual sienta las bases para garantizar la igualdad formal y sustantiva 

entre mujeres y hombres, y desarrolla mecanismos institucionales para el 

cumplimiento de dicho objetivo; y  en segundo lugar, la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenamiento que busca erradicar 

todas las formas de violencia en contra de las mujeres. 
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En esa congruencia en nuestra Entidad Federativa, los instrumentos que tutelan 

los derechos de las mujeres son; Ley Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

del Estado de Puebla y la Ley para el acceso de las Mujeres a una vida Libre de 

Violencia del Estado de Puebla, instrumentos que están armonizados con las 

leyes federales. 

 

No obstante que la Constitución General y demás disposiciones tanto federales 

como locales, protegen la igualdad de género, como un derecho humano, lo 

cierto es que la violencia contra mujeres y niñas, es un fenómeno que sigue 

vigente en nuestra sociedad; lo que representa un desafío en la aplicación de la 

norma.  

 

A nivel mundial, según ONU-MUJERES, está desarrollando las siguientes 

acciones: En Papua Nueva Guinea, ONU-Mujeres está desarrollando el 

programa de Transporte Público Seguro para Mujeres, Niñas y Niños, que 

ayudará a poner fin al acoso sexual en los espacios públicos; En Vietnam jóvenes 

activistas elaboraron un diagnóstico de la violencia en el noviazgo; En Brasil, se 

impulsa una ley piloto, donde se adapta el Modelo de protocolo latinoamericano 

de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, 

impulsado por ONU Mujeres  

 

Lo anterior, nos obliga voltear a nuevas políticas públicas, que nos ayuden a 

erradicar la violencia contra las mujeres, donde además de los señalados con 

	

	 	
antelación, ubicamos el curso piloto de junio de 2014, del Centro de Capacitación 

de ONU Mujeres, realizado en Santo Domingo, sobre 'Masculinidad y Violencia 

contra Mujeres y Niñas.  

 

El objetivo de la capacitación fue explorar las formas de ser varón y cómo se 

vinculan con la violencia contra mujeres y niñas. Donde se advirtió que la 

hegemonía masculina ha regido las relaciones políticas, económicas y sociales, 

colocando en una posición de subordinación y desventaja a las mujeres en 

relación con los hombres; y que las prácticas machistas han impedido a los 

propios varones desarrollarse y participar en ámbitos trascendentes del entorno 

individual y colectivo como, por ejemplo, el cuidado de hijas e hijos y las 

actividades del hogar.  

 

Por ello, es urgente impulsar el tema de nuevas masculinidades. por la igualdad de 

género y de esta manera coadyuvar a una transformación que permita que tanto 

hombres como mujeres accedan a una vida digna, armónica, basada en relaciones 

igualitarias y respetuosas. 

 

En el que sea imprescindible reconocer la parte de responsabilidad que cada uno 

de los integrantes de la sociedad y de los tres niveles de gobierno, le 

corresponden, en el logro del ejercicio de las nuevas masculinidades, por la 

igualdad de género, lo que debe ser una aspiración compartida. 
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El reto es trabajar con hombres desde la perspectiva de la igualdad de género 

para reflexionar en torno a las masculinidades en diferentes ámbitos y contextos, 

lo que implica la imperiosa necesidad de establecer condiciones que erradiquen 

tanto la violencia contra las mujeres como la de los hombres que la ejercen.  

 

Por se debe implementar una política activa que logre transitar del discurso a la 

praxis el tema de la construcción de relaciones humanas sustentadas en el 

respeto, la sensibilidad, la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres.  

 

Lo anterior tiene la finalidad de impulsar cambios en la vida diaria, cuyos efectos 

contribuyan a la transformación social mediante el fomento de estilos de 

convivencia que promuevan la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 

desdibujando la dicotomía de lo público y lo privado, vida cotidiana y 

convivencia.  

 

Ello, toda vez que no basta pensar la igualdad sino ejercerla a través de prácticas 

concretas que evidencien que es posible compartir los espacios respetando, 

renunciando al uso de esos mecanismos de control (simbólicos y materiales) que 

se imponen desde ideas machistas y que superponen el poder de lo masculino 

sobre todo lo considerado como femenino.  

 

El trabajo con hombres no es un ejercicio que se agote en la buena voluntad ni 

tampoco una ocurrencia empática con las mujeres. Al contrario, este propósito 

	

	 	
encuentra una de sus principales justificaciones en el reto de erradicar la violencia 

en contra de las mujeres, siendo ésta una preocupación histórica en la agenda 

política feminista.  

 

La justificación formal del trabajo con hombres, la encontramos en la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la mujer “Convención de Belém do Pará” de 1994, en concordancia con 

lo dispuesto en la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer de 1979 y otros instrumentos normativos que 

pugnan por la posibilidad del cambio, sostiene una mirada crítica hacia el 

problema de la violencia contra las mujeres. 

 

Así como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. Esta ley señala, en varios de sus capítulos y apartados, los 

compromisos de diversas instancias gubernamentales de los tres órdenes de 

gobierno –federal, estatal y municipal– en la instrumentación de la política 

pública en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

en contra de las mujeres en distintos ámbitos de la vida pública y privada. En 

específico en su artículo 2° que señala, La Federación, las entidades federativas y 

los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las 

normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas 

correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de 

Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.  
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Por otro lado, el artículo 46 fracción III de la Ley para el Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, publicada en el Periódico 

Oficial del Estado el 19 de diciembre de 2003, señala que corresponde al 

Instituto Poblano de las Mujeres, entre otras atribuciones, la de proponer a las 

autoridades encargadas de la aplicación de dicha Ley, los programas, medidas y 

acciones que consideren pertinentes así como elaborar los proyectos respectivos, 

con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres. 

 

En mérito de lo anterior, en el marco en el marco de la iniciativa 16 días de 

activismo, de ONU-MUJERES, donde se llama a la acción para pintar el mundo 

de naranja y movilizar recursos para luchar y poner fin a la violencia contra las 

mujeres, es que pongo a consideración de esta soberanía el siguiente. 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado, y a los 217 

Ayuntamientos del Estado, para que, el primero instruya al Instituto Poblano de 

la Mujer y los segundos al área competente de la administración Municipal; la 

elaboración e implementación de programas, de concientización, que promuevan 

la participación activa de los hombres y los niños en la eliminación de los 

estereotipos de género y el fomento de relaciones respetuosas con las mujeres y 

las niñas; que alienten a los hombres y los niños a que se conviertan en agentes 

del cambio en la promoción y protección de los derechos de las mujeres y las 

	

	 	
niñas, y a que fomenten el reparto equitativo de responsabilidades entre hombres 

y mujeres a lo largo de todo el ciclo vital; y combatan actitudes estereotipadas en 

relación con los roles y las responsabilidades de los hombres y las mujeres en la 

familia y la sociedad en general; con el objetivo de promover las nuevas 

masculinidades. 

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

TREINTA DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS. 

 

 

DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA, 

INTEGRANTE DE LA LIX LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO. 

 



662 663

																					                                                                      

	
	
	
 

PRESIDENTA DE LA MESA   

DIRECTIVA  DEL HONORABLE CONGRESO   

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  

P R E S E N T E  

  

Diputada María del Socorro Quezada Tiempo, Diputado Carlos Martínez Amador y 

Diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, integrantes del Grupo Legislativo  del 

Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésimo Novena Legislatura del  

Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, y 147 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de 

DECRETO por la cual se tipifica delito de acoso sexual en espacios 

públicos y/o espacios privados de acceso público, por el cual se adiciona 

el segundo párrafo del artículo 278 quáter, del Código Penal Para el 

Estado Libre Y Soberano De Puebla, al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

																					                                                                      

	
	
	
Es necesario implementar las medidas adecuadas para salvaguardar la integridad 

física y psicológica de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia en sus 

diferentes manifestaciones, en el cual el Estado está obligado a velar por sus 

derechos.  

Y es por ello, que se precisa atender el tema del acoso sexual en espacios públicos 

y/o espacios privados de acceso público  o  también conocido como acoso 

callejero.  Recientemente en nuestro país, se han hecho más visible las denuncias 

a través de las redes sociales en este tenor,  tanto de asociaciones civiles como de 

mujeres; permitiendo así, reflejar una problemática histórica, que no ha sido 

atendida de manera adecuada. 

Algunas de las personas que han resultado ser víctimas de este tipo de acoso se 

han enfrentado con  dificultes al momento de querer denunciar ante las 

autoridades competentes, toda vez que, este tipo de acoso no está tipificado en las 

leyes tanto locales como federales. Estando al pendiente de los problemas sociales 

que aquejan día a día es la oficina de Derechos Humanos del PRD y diversas 

personas en el propio Estado de Puebla, así como organizaciones de la sociedad 

civil se propone adicionar el Código Penal para el Estado de Puebla y  tipificar el 

acoso sexual en espacios públicos y/o espacios privados de acceso 

público como delito. 

Entendiendo como acoso sexual; piropos; silbido; bocinazos; jadeos y otros ruidos; 

gestos obscenos; como comentarios sexuales, directos e indirectos al cuerpo; 

fotografías y grabaciones al cuerpo, no consentidas y con connotación sexual, 

tocaciones; insultos homofóbicos y transfobicos; persecución; arrinconamiento; 

masturbación con o sin eyaculación y exhibicionismo, entre otros. 
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De acuerdo con datos del Estudio Diagnóstico Sobre Violencia de Género en el 

Transporte Público, realizado por el Colegio de México el 93 % de las mexicanas 

ha recibido miradas lascivas al transitar por espacios públicos. El 50 % ha sido 

tocada en las calles por lo menos una vez, el 69 % ha tenido acercamientos 

indeseados y el 39 % ha vivido persecuciones.  

Otros estudios, como el de  Panorama de Violencia Contra las Mujeres en México 

(INEGI, 2013), arrojan las mismas cifras alarmantes,  pues el 86.5% de mujeres 

refieren haber sido objeto de intimidación en los espacios públicos, 

específicamente comunitarios; el 38.3% ha sufrido abuso sexual y el 8.7 

agresiones físicas. 

De acuerdo con información que entregó la Fiscalía General de Justicia del Estado 

(FGJE) al grupo de trabajo que analiza la Alerta por Violencia de Género contra las 

Mujeres (AVGM) el acoso sexual es uno de los delitos que más va a la alza, esto al 

pasar de 17 denuncias en 2011 a 71 para 2015, lo cual representa un incremento 

de 317% en sólo cuatro años. De igual forma el hostigamiento sexual subió 137%, 

debido a que en 2011 se denunciaron ocho casos y para 2015 fueron 19.* 

																					                                                                      

	
	
	

 

 

Sin embargo en el “Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual 

en México”, que dio a conocer Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 

en marzo de 2016, la Fiscalía reconoció que se iniciaron 614 averiguaciones 

previas por acoso sexual de enero de 2010 a junio de 2015; 219, por 

hostigamiento sexual en el mismo lapso; 4 mil 46, por atentado al pudor, y 200, 

por ultrajes a la moral pública.* 

A pesar de la gran cantidad de averiguaciones previas, sólo uno de cada 100 casos 

de acoso y hostigamiento se consignaron al juez; cinco de cada cien de ultrajes a 

la moral y uno de cada diez de atentado al pudor llegaron a los tribunales.* 

Aun así, el acoso sexual en espacios públicos no constituye un delito en México y 

eso tiene que cambiar. 
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Pues, este tipo de actos también constituyen una violencia para las mujeres, el 

cual se contrapone en todo momento a la “Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia”, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación en el  año 2007; que establece en su artículo 4°, cuatro principios 

rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, a saber: 

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; 

II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 

III. La no discriminación; y 

IV. La libertad de las mujeres 

En razón de lo anteriormente expuesto, el acoso sexual en espacios públicos 

encuentra su fundamento en el artículo 4° de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia; además de ser una acción que se 

desprende directamente del programa Ciudades Seguras para las Mujeres, de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

A esta petición se han sumado Universidades como El Colegio de México y la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento de Trabajo 

Social; donde se han encargado de  crear vínculos con organizaciones civiles, para 

recabar datos que evidencien y  den cuenta de la magnitud del problema, con la 

finalidad de generar políticas públicas que se incorporen en agendas incluyentes en 

los tres niveles y órdenes de gobierno. 

Algunas de las consecuencias que genera el acoso sexual callejero, es el temor a 

transitar libremente y tener la plena seguridad de que al hacerlo podrán 

salvaguardar su dignidad humana e integridad fisca. 

																					                                                                      

	
	
	
El objetivo que persigue la presente iniciativa en primera instancia es crear 

conciencia sobre esta problemática, y dejar de considerar el piropo como algo que 

las mujeres tengan que asumir por el simple hecho de ser mujeres.  

Por ello, es muy importarte impulsar esta iniciativa, en la que se reconozca la 

tipificación del acoso sexual en espacios públicos y/o privados de acceso público y 

que, finalmente, se generen  las sinergias colaborativas para erradicar esta 

violencia hacia las mujeres. 

Por lo tanto, la definición del tipo propuesto concibe las siguientes características: 

I. Que es un acto de naturaleza o connotación sexual; 

II. Que ocurre en lugares o espacios públicos; 

III. Que no existe consentimiento de la víctima; y  

IV. Que afecta a la dignidad y derechos fundamentales de la víctima  

En virtud de las disposiciones normativas invocadas, y con base a los fundamentos 

y argumentos antes expuestos, someto a consideración de esta soberanía la 

siguiente:  

 

INICIATIVA DE DECRETO  POR LA CUAL  SE TIPIFICA DELITO DE ACOSO 

SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 278 

QUÁTER Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 
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 PRIMERO.- Se tipifica el delito de acoso sexual en espacios públicos en el Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 

SEGUNDO.- Se entiende como acoso sexuales espacios públicos a los piropos; 

silbido; bocinazos; jadeos y otros ruidos; gestos obscenos; como comentarios 

sexuales, directos e indirectos al cuerpo; fotografías y grabaciones al cuerpo, no 

consentidas y con connotación sexual, tocaciones; insultos homofóbicos y 

transfobicos; persecución; arrinconamiento; masturbación con o sin eyaculación y 

exhibicionismo, entre otros. 

TERCERO.- Se adiciona el segundo párrafo del artículo 278 Quarter, del Código 

Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 278 Quáter.-  

… 

 Comete el delito de acoso sexual en espacios públicos y/o en espacios 
privados de acceso público, quien realice conductas verbales o corporales 
lascivas que afecten o perturben el derecho a la integridad y libre tránsito de 
toda persona, causándole intimidación, degradación, humillación y/o un 
ambiente ofensivo. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado.  

  

																					                                                                      

	
	
	

  

A T E N T A M E N T E  

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 25 DE NOVIEMBREDE 2016  

  

 

DIPUTADA SOCORRO QUEZADA TIEMPO 

 

 

 

DIPUTADO CARLOS MARTINEZ AMADOR 

 

 

 

 

DIPUTADO CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
P R E S E N T E. 

Las y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional por conducto del 
Diputado Jorge Otilio Hernández Calderón, y el Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, de 
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II,144 fracción II y 147 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, sometemos a 
consideración de este órgano colegiado la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas,Niños y 
Adolescentes del Estado de Puebla; Ley Estatal de Salud y Ley de Educación del Estado de 
Puebla, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I DE R A N D O S 

Que la Asamblea General de las Naciones Unidas con la aprobación de la resolución 62/139, 
declaró el 2 de abril de cada año Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, e instó a los 
Estados Miembros, las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado, a que observen debidamente este día y tomen las 
medidas para la toma de conciencia a través de la sociedad sobre las personas con autismo.  

La Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas ha manifestado que la 
comunidad internacional está abordando el desafío de hacer realidad los objetivos y metas de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; en cuanto la participación en pie de igualdad, y 
la activa intervención de las personas con autismo serán esenciales para lograr las sociedades 
inclusivas contempladas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los Trastornos del Espectro Autista (TEA): 

• Son un grupo de afecciones que aparecen en la infancia y tienden a persistir hasta la 
adolescencia y la edad adulta; en la mayoría de los casos se manifiestan en los primeros 5 
años de vida; caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, la 
comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de intereses y actividades restringido, 
estereotipado y repetitivo.  Los afectados por TEA presentan a menudo afecciones 
comórbidas, como epilepsia, depresión, ansiedad y trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad.  
 

• TEA es un término genérico que abarca cuadros tales como el autismo infantil, el autismo 
atípico y el Síndrome de Asperger.  Así mismo el nivel intelectual varía mucho de un caso a 
otro, y va desde un deterioro profundo hasta casos con aptitudes cognitivas altas. Estas 
afecciones están incluidas en la categoría de los trastornos generalizados del desarrollo, 
dentro de la categoría más general de los trastornos mentales y del comportamiento 
establecida en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de 
Salud Conexos (Décima Revisión).  

	

	

 

• Uno de cada 160 niños, tiene un trastorno del espectro autista (TEA), no obstante acorde a 
estudios epidemiológicos realizados en los últimos 50 años, la prevalencia mundial de estos 
trastornos van en aumento y entre las explicaciones posibles por este incremento es debido 
a que exista una mayor concienciación, además de la ampliación de las herramientas de 
diagnóstico. 

Con lo que respecta a México, el pasado 28 de abril se dieron a conocer los resultados del 
primer estudio sobre la prevalencia de la Condición Espectro Autista en el país: 
 

• Aproximadamente hay 94,800 niños entre cero y cuatro años de edad y 298,000 entre 
cinco y 19 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA).  

• Se informó también de los resultados de un estudio  realizado en ciudad de León, que 
fue seleccionada como una muestra representativa de la población mexicana y 
participaron niños residentes de ocho años de edad y nacidos en 2003, quienes estaban 
inscritos en el segundo y tercer grado de escuelas regulares o especializadas del Centro 
de Atención Múltiple (CAM) durante el ciclo 2011-2012; dicho estudio fue financiado por 
la Asociación Autism Speaks y desarrollado por la Clínica Mexicana de Autismo, mismo 
que indica que de  36 niños identificados con TEA,  el 89% de los casos, los padres de los 
menores notaron los primeros rasgos de autismo antes de los 3 años, solamente un 22 % 
de infantes recibió el diagnóstico antes de cumplir  3 años. 

• Los resultados indicaron que la prevalencia en México es de un niño con autismo por 
cada 115. 

• Cuatro varones por cada niña padecen de este trastorno. 

Por otra parte, una de las circunstancias adversas para las personas con la condición espectro 
autista durante su infancia, puede ser el acoso escolar, incluso, de un estudio realizado sobre 
niños y adolescentes en Estados Unidos1 se concluyó que casi la mitad de los niños con autismo 
sufren acoso escolar, esta proporción es cuatro veces mayor que en los niños sin autismo, entre 
las estrategias observadas se han descrito niños que eran agobiados hasta que tenían una 
rabieta o eran forzados a una situación de agresión o autoagresión.  

 Ahora bien, al tener  en consideración que el autismo es una condición de vida, resulta 
necesario atenderlo en sus distintas etapas, es decir, desde la infancia temprana a la  etapa 
adulta. A nivel mundial, la realidad de las personas adultas con la condición autista es 
preocupante, según datos de la ONU, el 80% de ellos están desempleados;  tan solo 27% de 
quienes están diagnosticados con algún TEA a escala leve, tienen la  oportunidad de conseguir 
un empleo formal aproximadamente solamente un 5%; quienes lo tienen a escala moderada, 
un 33%, la mayoría de las veces termina en la economía informal o en trabajos poco rentables; 
y el 40% restante, depende de un tercero para muchas de sus actividades cotidianas. Cabe 
mencionar que diversas  investigaciones indican que los empleadores están dejando escapar 
capacidades que se presentan de forma más habitual entre personas con trastornos del 
espectro autista que entre los trabajadores “neurotípicos”, como una mayor competencia en el 
patrón de reconocimiento y en el razonamiento lógico, así como una mayor atención al 
detalle. 

																																																													
1	https://autismodiario.org/2012/10/04/acoso-escolar-y	autismo/?doing_wp_cron=1473870082.1816298961639404296875	
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Que en México,  el 30 de abril de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, que 
tiene como objeto impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con 
la condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades 
fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
tratados internacionales; así mismo resulta oportuno mencionar pate de las Consideraciones 
expuestas en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, Salud y 
de Estudios Legislativos Primera, del Senado de la República, respecto a éste nuevo 
ordenamiento: 

• En materia de salud, son pocas las instancias que están capacitadas para atender 
personas con el TEA y los tratamientos para su rehabilitación o atención no cuentan con 
los elementos suficientes para garantizar su inclusión.  

• El tema de la prevención es prioritario y en la actualidad es necesario fortalecer esa 
posibilidad debido a que el 40 por ciento de niñas y niños que son diagnosticados 
oportunamente, tienen posibilidades de poder desenvolverse de mejor manera en la 
sociedad. 

• La formación académica es otro aspecto fundamental para tener un desarrollo 
adecuado que les permita desenvolverse en la vida diaria, siendo a su vez, aspecto 
fundamental para una rehabilitación. Por ello, es importante que se capacite a los 
profesores que traten directamente con niñas y niños con autismo, así como que la 
Secretaría de Educación fomente en los planes de estudios destinados a la medicina, 
psicología, psiquiatría o cualquier otro relacionado, formación de profesionistas 
especializados en la materia de TEA y genere investigaciones que coadyuven a crear 
nuevos y mejores programas de educación inclusiva. 

• Es importante que se diseñen estrategias de inclusión especificas para las personas que 
viven con la condición de Espectro Autista, que se adecuen a sus necesidades y les 
permitan su desarrollo en el ámbito laboral. 

• La Ley promoverá que las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal(sic), retomen los conceptos, mecanismos y estrategias 
contenidos en la misma y los repliquen en sus competencias, desde el ámbito legislativo 
para el caso de los Congresos Locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
hasta el diseño de políticas públicas o acciones de gobierno en los poderes ejecutivos 
de los tres órdenes de gobierno. 

Que el artículo Tercero Transitorio de este nuevo ordenamiento establece: El H. Congreso de la 
Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, armonizarán y 
expedirán las normas legales para el cumplimiento de esta Ley, y la derogación de aquéllas 
que le sean incompatibles, en un plazo máximo de 12 meses, contados a partir de la fecha de 
entrada en vigor de esta Ley. 

Que entre los aspectos que se regulan en este nuevo ordenamiento son el reconocimiento de 
los derechos fundamentales de las personas con la condición del espectro autista y/o de sus 
familias, como son: 

• Recibir el apoyo y la protección de sus derechos constitucionales y legales por parte del 
Estado Mexicano federación, entidades federativas y municipios. 

• En materia  de salud, tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa, 
accesible y sin prejuicios de acuerdo con los objetivos del Sistema Nacional de Salud; 
recibir consultas clínicas y terapias de habilitación especializadas en la red hospitalaria 
del sector público federal, de las entidades federativas y municipios, así como contar 

	

	

con terapias de habilitación; contar con los cuidados apropiados para su salud mental y 
física, con acceso a tratamientos y medicamentos de calidad, que les sean 
administrados oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones necesarias; 
ser inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud, conforme a lo establecido en la 
Ley General de Salud, entre otros. 

• En el rubro educativo, recibir una educación o capacitación basada en criterios de 
integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y potencialidades, 
mediante evaluaciones pedagógicas; contar, en el marco de la educación especial a 
que se refiere la Ley General de Educación, con elementos que faciliten su proceso de 
integración a escuelas de educación regular; así como disfrutar de la cultura, de las 
distracciones, del tiempo libre, de las actividades recreativas y deportivas que 
coadyuven a su desarrollo físico y mental. 

• Respecto al ámbito de sus derechos sociales, ser sujetos de los programas públicos de 
vivienda, en términos de las disposiciones aplicables. Así como el participar en la vida 
productiva con dignidad e independencia, además de percibir la remuneración justa 
por la prestación de su colaboración laboral productiva, entre otros. 

Con respecto a los sujetos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos descritos son las 
instituciones públicas de la Federación, las entidades federativas, los municipios, así como las 
instituciones privadas con servicios especializados en la atención de la condición del espectro 
autista, derivado de la subrogación contratada; los padres o tutores para otorgar los alimentos 
y representar los intereses y los derechos de las personas con la condición del espectro autista; 
los profesionales de la medicina, educación y demás profesionistas que resulten necesarios 
para alcanzar la habilitación debida de las personas con la condición del espectro autista. 

Se constituye una Comisión Intersecretarial como una instancia de carácter permanente del 
Ejecutivo Federal, que tendrá por objeto garantizar que la ejecución de los programas en la 
materia, que una de sus funciones será apoyar y proponer mecanismos de coordinación entre 
las autoridades de la Federación, entidades federativas y municipios para la eficaz ejecución 
de los programas en la materia. 

Queda estrictamente prohibido para la atención y preservación de los derechos de las 
personas con la condición del espectro autista y sus familias el rechazar su atención en clínicas 
y hospitales del sector público y privado; negar la orientación necesaria para un diagnóstico y 
tratamiento adecuado, y desestimar el traslado de individuos a instituciones especializadas, en 
el supuesto de carecer de los conocimientos necesarios para su atención adecuada; actuar 
con negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la salud de las personas, así como 
aplicar terapias riesgosas, indicar sobre-medicación que altere el grado de la condición u 
ordenar internamientos injustificados en instituciones psiquiátricas; impedir o desautorizar la 
inscripción en los planteles educativos públicos y privados; permitir que niños y jóvenes sean 
víctimas de burlas y agresiones que atenten contra su dignidad y estabilidad emocional por 
parte de sus maestros y compañeros; impedir el acceso a servicios públicos y privados de 
carácter cultural, deportivo, recreativo, así como de transportación; rehusar el derecho a 
contratar seguros de gastos médicos; abusar de las personas en el ámbito laboral; así como 
negar la asesoría jurídica necesaria para el ejercicio de sus derechos. 
 
De las responsabilidades y faltas administrativas, así como los hechos delictivos que 
eventualmente se cometan por la indebida observancia a la presente Ley, se sancionarán en 
los términos de las leyes administrativas y penales aplicables en los órdenes federal y local. 
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Finalmente cabe destacar que el pasado 6 de junio de 2016 se  publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la armonización de la Ley General de Educación con diversos Tratados 
Internacionales de los que México forma parte en materia de educación inclusiva, acerca de 
los derechos en materia educativa de los niños y jóvenes que requieren educación especial, 
con el fin de establecer que las instituciones del sistema educativo nacional impartirán 
educación de manera que permita al educando su plena inclusión y participación en la 
sociedad y, en su oportunidad, el desarrollo de una actividad productiva y que permita, 
asimismo, al trabajador estudiar. 

Se hace alusión a la  reforma anterior debido a que en que en la Ley General  para la Atención 
y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, en el artículo 10  fracción X, se 
reconoce como uno de los derechos fundamentales de las personas con autismo el contar, en 
el marco de la educación especial a que se refiere la Ley General de Educación, con 
elementos que faciliten su proceso de integración  a escuelas de educación regular.  

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en consideración lo establecido en el artículo Tercero 
Transitorio de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 
Espectro Autista se propone las siguientes reformas y adiciones a diversas disposiciones de la 
legislación local vigente: 

En razón de lo dispuesto en el artículo 5 y artículo tercero transitorio de la Ley General para la 
Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista para que las entidades 
federativas y  municipios den cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, y se pueda  
implementar de manera progresiva las políticas y acciones correspondientes conforme a los 
programas aplicables, se proponen las siguientes reformas y adiciones a la legislación local 
vigente: 

En materia de derechos humanos se propone modificar la Ley de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Puebla en razón de lo dispuesto en el 10 de la citada Ley 
General, que dispone como un derecho fundamental,  de las personas con la condición del 
espectro autista y/o de sus familias, el ser inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud, 
conforme a lo establecido en la Ley; toda vez que la atención de esta condición está incluida 
en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular, mismo que forma parte de 
dicho régimen y el citado ordenamiento local contiene disposiciones relativas al Derecho a la 
Protección de la Salud y a la Seguridad Social de los menores; se adicionaría una fracción al 
artículo 45, para disponer que las autoridades estatales y municipales se coordinarán para 
establecer medidas para la detección de la condición del espectro autista, a fin de tener un 
diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa, accesible y sin prejuicios de acuerdo a 
los objetivos del Sistema Nacional de Salud. 

Relativo al derecho a la educación, toda vez que se establece como un derecho 
fundamental, en la ley general, el recibir una educación o capacitación basada en criterios de 
integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y potencialidades, mediante 
evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la posibilidad de una vida independiente; por lo 
que se reformaría una fracción del artículo 48 del citado ordenamiento local en el párrafo 
anterior, para que las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garanticen la consecución de una educación de calidad  y la igualdad 
sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, realizando lo necesario para fomentar la 
inclusión social y establecer el diseño universal de accesibilidad a los servicios educativos de 

	

	

niñas, niños y adolescentes con discapacidad, así como en condición del espectro autista, en 
términos de la legislación aplicable. 

Con el propósito de armonizar la legislación local vigente con el artículo 8 de la citada Ley 
General,  se reforma el artículo 66  de la Ley Estatal de Salud, a fin de establecer que el 
Ejecutivo del Estado se coordinará con el Gobierno Federal mediante la celebración de 
convenios de coordinación  en el marco de la Planeación Nacional del Desarrollo, con el fin de 
alinear los programas estatales  con la política pública en materia de atención  y protección a 
personas con la condición del espectro autista. 

Que con miras a aumentar la conciencia sobre la condición de las personas con autismo se 
propone modificar el artículo 67 del citado ordenamiento local, en el capítulo de Salud Mental, 
en razón de considerarse a los Trastornos del Espectro Autista como afecciones que están 
incluidas en la categoría de los trastornos generalizados del desarrollo, dentro de la categoría 
más general de los trastornos mentales y del comportamiento establecida en la Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (Décima Revisión); se 
establece en el marco de la promoción de salud mental, que la Secretaría de Salud Pública del 
Estado y las Instituciones de Salud en coordinación con las autoridades competentes en cada 
materia, fomentarán y apoyarán la difusión de la información sobre las características propias 
de la condición del espectro autista, a fin de crear conciencia al respecto en la sociedad.   

Que conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley General para la Atención y Protección 
a Personas con la Condición del Espectro Autista, acerca de los sujetos obligados a garantizar 
el ejercicio de los derechos de las personas con la condición espectro del autista, se propone 
reformar el artículo 69 de la Ley Estatal de Salud, relativo a los padres, tutores o quienes ejerzan 
la patria potestad de menores, los responsables de su guarda, las autoridades educativas y 
cualquier persona que esté en contacto con los mismos, procurarán la atención inmediata de 
los menores que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de 
enfermedades mentales; para incluir también la atención de los menores con la condición del 
espectro autista. 

Así mismo se reforma la fracción V del artículo 162, de la Ley Estatal de Salud, para establecer 
que son actividades básicas de asistencia social la prestación de servicios de asistencia jurídica 
y orientación social especialmente a menores, ancianos, discapacitados, personas con la 
condición del espectro autista, sin recursos y en general a cualquier otra persona en estado de 
necesidad. 

En materia educativa, se reconoce como un derecho fundamental de las personas con 
autismo, contar con los elementos que faciliten su proceso de integración de  escuelas de 
educación especial a regular, y en el contexto de la reciente armonización de la Ley General 
de Educación con diversos Tratados Internacionales de los que México forma parte en materia 
de educación inclusiva; se plantea reformar el artículo 65 de la ley de Educación del Estado 
para establecer que la educación especial, está destinada a educandos con discapacidades 
transitorias o definitivas, con capacidades y aptitudes sobresalientes; así como con la condición 
del espectro autista, atendiéndolos de manera adecuada a sus condiciones, con equidad 
social incluyente y con perspectiva de género; esta educación propiciará su integración e 
inclusión a las instituciones de educación básica regular y media superior, mediante 
evaluaciones pedagógicas,  aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, a fin  de 
fortalecer la posibilidad de una vida independiente. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, 64 y 67 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 43 fracción I, 70 y 71 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 20, 21, 22 y 24 fracción I del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado, tenemos a bien someter a consideración de Vuestra 
Soberanía la siguiente Iniciativa de: 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, Ley Estatal de Salud y Ley de Educación del 
Estado. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN las fracciones XVII y XVIII, y SE ADICIONA la fracción XIX del 
artículo 45; así como REFORMA de la fracción XVII del artículo 48, ambos de la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, para quedar como sigue:   

ARTÍCULO 45.-… 
 
I a XVI. 
 
XVII. Proteger a las niñas, niños y adolescentes de experimentos o manipulaciones genéticas 
contrarias a su integridad y a su desarrollo físico o mental;  
 
XVIII. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva; y 
 
XIX  Establecer medidas para la detección de la condición del espectro autista, con el fin de 
tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa, accesible y sin prejuicios de 
acuerdo a los objetivos del Sistema Nacional de Salud. 
… 
… 
…ARTÍCULO 48.- … 

I a XVI.- 

XVII. Realizar lo necesario para fomentar la inclusión social y establecer el diseño universal de 
accesibilidad a los servicios educativos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y con 
la condición del espectro autista, en términos de la legislación aplicable. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ADICIONAN un tercer párrafo al artículo 66, un tercer párrafo a la 
fracción segunda del artículo 67 y se REFORMAN  el primer y segundo párrafo del artículo 69 y la 
fracción V del artículo162, todos de la Ley Estatal de Salud, para quedar como sigue:   

Artículo 66.- … 

… 

El Ejecutivo del Estado se coordinará con el gobierno federal mediante la celebración de 
convenios de coordinación  en el marco de la Planeación Nacional del Desarrollo, con el fin de 
alinear los programas estatales  con la política pública en materia de atención  y protección a 
personas con la condición del espectro autista. 

Artículo 67.-… 

	

	

I… 

II… 

… 

La difusión de información sobre las características propias de la condición del espectro autista, 
a fin de crear conciencia al respecto en la sociedad; 

III. .. 

IV… 

 

 

Artículo 69.- Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de menores, los 
responsables de su guarda, las autoridades educativas y cualquier persona que esté en 
contacto con los mismos, procurarán la atención inmediata de los menores que presenten 
alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de enfermedades mentales o de 
la condición del espectro autista. 

 A tal efecto, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas 
dedicadas a su atención. 

 

Artìculo 162.-… 

V. La prestación de servicios de asistencia jurídica y orientación social especialmente a 
menores, ancianos, discapacitados, personas con la condición del espectro autista sin recursos,  
y en general a cualquier otra persona en estado de necesidad; 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se REFORMAN el primer y tercer párrafo del artículo 65 de la Ley de 
Educación del Estado de Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 65.-  La educación especial, está destinada a educandos con discapacidades 
transitorias o definitivas, con capacidades y aptitudes sobresalientes; así como con la condición 
del espectro autista, atendiéndolos de manera adecuada a sus condiciones, con equidad 
social incluyente y con perspectiva de género, además: 

I a III.- 

… 

Tratándose de menores de edad con discapacidades y con la condición del espectro autista, 
esta educación propiciará su integración e inclusión a las instituciones de educación básica 
regular y media superior, mediante evaluaciones pedagógicas,  aplicación de métodos, 
técnicas y materiales específicos, a fin  de fortalecer la posibilidad de una vida independiente. 
Para quienes no logren esta integración, se procurará la satisfacción de necesidades básicas 
de aprendizaje, tendientes a lograr una autónoma convivencia social y productiva, mediante 
instituciones oficiales que la Autoridad Educativa Estatal creará para ese efecto, destinando los 
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recursos necesarios, para lo cual se elaborarán programas y los materiales de apoyo didácticos 
necesarios. 

… 

Artículos Transitorios 

 

Primero.-  El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

  

	

	

 

A T E N T A M E N T E  

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI 

COORDINADOR  

 

 

 

DIP. PATRICIA LEAL ISLAS  

 

 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ  

 

 

DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 

 

 

DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI    

 

 

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ    

 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA; LEY 
ESTATAL DE SALUD Y LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA 
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DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA    

 

 

 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN    

 

 

 

DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA    

 

 

 

DIP. PABLO MONTIEL SOLANA    

 

 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCON GONZÁLEZ    

 

 

DIP. JORGE OTILIO HERNÁNDEZ CALDERÓN    

 

 

DIP. JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA; LEY 
ESTATAL DE SALUD Y LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

	

	

 

A T E N T A M E N T E  

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 

 

 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

COORDINADORA 

 

 

 

DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO 

 

 

 

 

DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ 

 

 

 

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 

 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO 
DE PUEBLA; LEY ESTATAL DE SALUD Y LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA 
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CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
PRESENTE 
 

 

Las y los Diputados  Patricia Leal Islas, José Germán Jiménez García, 

Jorge Aguilar Chedraui, Rosalío Zanatta Vidaurri, Carlos Martínez Amador, 

Susana del Carmen Riestra Piña y Mariano Hernández Reyes, integrantes de la 

Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura, por conducto de la Diputada Patricia Leal 

Islas, con las facultades conferidas en los artículos 57, fracción I, 63, fracción II y 

64 de la Constitución Política Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, fracción II, 

144, fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente “INICIATIVA DE LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA”, de conformidad con 

la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

El año 2015, marca el punto de partida a nivel constitucional, de la 

implementación de un nuevo esquema concurrente, en materia de combate a la 

corrupción; cuya continuidad se materializa en el año 2016, con la expedición de la 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; y con la emisión y reformas, de 

los diversos ordenamientos legales vinculados al mismo. 
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El sustento de la construcción de dicho Sistema, se basa en la unificación 

de esfuerzos por parte de las autoridades con atribuciones que inciden  en la 

percepción nacional del aumento o disminución de la corrupción; principalmente, 

las que tienen a su cargo la función punitiva del Estado, el régimen de 

responsabilidades, la impartición de justicia administrativa, la promoción de 

rendición de cuentas, la fiscalización superior, el control interno y la verificación del 

cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 

Como eje central y pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, 

resalta el Sistema Nacional de Fiscalización, identificado como el conjunto de 

mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables 

de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con 

el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el 

país, con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales 

similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información; 

evitando así, duplicidades u omisiones.  

 

Las entidades de fiscalización superiores locales, en conjunto con otras 

instancias federales y estatales, son integrantes del Sistema Nacional de 

Fiscalización, en cuyas tareas destaca precisamente, la homologación de 

procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas 

profesionales de auditoría y fiscalización; por ello, dichos entes fiscalizadores 

deben contar con un marco legal actualizado y armonizado con los ordenamientos 

generales y federales en la materia. 

 

Así, en el Estado de Puebla, se impulsaron y aprobaron las reformas 

constitucionales en materia de combate a la corrupción, por lo que se considera 
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necesaria la expedición de una la nueva Ley reglamentaria de sus artículos 113 y 

114, que responda a las nuevas exigencias sociales y nacionales de rendición de 

cuentas y fiscalización superior. 

 

 

Al efecto, el ordenamiento que se propone, prevé el fortalecimiento de la 

fiscalización superior en el Estado, para consolidarla como un mecanismo más 

efectivo que coadyuve al combate a la corrupción, al establecer entre sus 

aspectos fundamentales:  

 

a) La permanencia de los principios de legalidad, imparcialidad, 

confiabilidad y definitividad, así como la eliminación de los de anualidad y 

posterioridad, para dar pauta a las revisiones en tiempo real y a ejercicios fiscales 

anteriores al de la cuenta pública en proceso de fiscalización; atribuciones que son 

adicionales a las revisiones preventivas que desde el año 2010, se tienen 

implementadas en el Estado.  

 

b) El nuevo esquema de fiscalización superior armonizado con el existente 

a nivel federal, incluye la ampliación de los plazos para la planeación y realización 

de auditorías, y la implementación de nuevos Informes del Resultado; entre ellos, 

los Generales, Individuales y Específicos.  

 

c) El reforzamiento de los canales de comunicación y coordinación con la 

Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la ampliación de recursos 

objeto de fiscalización de esta última, como son los relativos a participaciones.  

 

d) La verificación del cumplimiento de obligaciones previstas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  
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e) La delimitación de competencias dentro del nuevo régimen de 

responsabilidades de servidores públicos y particulares, por irregularidades que se 

detecten con motivo de la fiscalización superior; estableciendo el ámbito de 

actuación de la entidad fiscalizadora local, a la promoción del fincamiento de 

responsabilidades ante el Tribunal de Justicia Administrativa, el Órgano Interno de 

Control y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, que resulten 

competentes de acuerdo a la gravedad y naturaleza de la falta de que se trate. 

 

 

En el mismo sentido, con relación a las Declaraciones de Situación 

Patrimonial; éstas junto con las declaraciones de intereses, deberán presentarse 

ante el Órgano Interno de Control correspondiente, conforme a lo previsto en la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

De esta forma, este nuevo ordenamiento legal se integra por un total de 136 

artículos, distribuidos en siete Títulos, con sus respectivos Capítulos, de la 

siguiente manera: 

 

En el TÍTULO PRIMERO “De las Disposiciones Generales”, además de 

precisarse el objeto de la Ley, se resalta el carácter público y el interés social de la 

misma. 

 

Se establecen como parte del Capítulo I “De las Generalidades”, conceptos 

genéricos de uso recurrente en la Ley, y precisiones importantes como la 

obligación de hacer públicos los Informes Generales, Individuales y Específicos, 

derivados de las funciones de fiscalización y revisión; la manera y el término en 

que deberá llevarse a cabo la función de fiscalización superior de la cuenta 
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pública, sin perjuicio de las revisiones referidas en la misma; los ordenamientos 

supletorios que aplicarán ante la falta de disposición expresa o insuficiente en la 

Ley, dejando la interpretación de sus disposiciones, en el ámbito administrativo, a 

cargo de la Auditoría Superior del Estado, la que además podrá emitir criterios 

para la ejecución de auditorías, y a la que deberán ser proporcionados y facilitados 

por parte de los entes públicos, entidades fiscalizadas y auditores externos, los 

auxilios que requiera para el ejercicio de sus funciones; así como la información y 

documentación que les sea solicitada por la misma. 

 

En el Capítulo II “De las Medidas de Apremio”, se establece que, con la 

finalidad de hacer cumplir sus determinaciones o requerimientos, la Auditoría 

Superior del Estado, podrá imponer multas como medidas de apremio, a los 

titulares o representantes legales de las entidades fiscalizadas, servidores 

públicos, personas físicas o jurídicas y auditores externos, especificando el plazo y 

modalidad para su pago, así como la posibilidad de cancelarlas o dejarlas sin 

efectos; asimismo, se prevén los días y horas hábiles en que podrán practicarse 

por o ante la Auditoría Superior, las actuaciones y diligencias, sin perjuicio de que 

se puedan habilitar mediante acuerdo, días y horas inhábiles, para esos fines; 

además de señalar que el horario de atención a las entidades fiscalizadas y 

público en general, será establecido mediante acuerdo de su titular; finalmente, se 

precisa la manera que se computarán los plazos establecidos en la Ley. 

 

El Capítulo III “De las notificaciones”, se ocupa de regular todo lo 

relacionado a las notificaciones que lleguen a practicarse con motivo de la 

aplicación de la Ley y del ejercicio de las funciones de la Auditoría Superior del 

Estado. 
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El TÍTULO SEGUNDO “De la Rendición de Cuentas y la Fiscalización 

Superior”, se compone de ocho capítulos en los que se incluyen las disposiciones 

concernientes a los dos aspectos fundamentales de este título. 

 

Así, en el Capítulo I “De la Rendición de Cuentas”, por cuanto hace a la 

integración de la Cuenta Pública, se remite a las disposiciones aplicables en 

materia de contabilidad gubernamental y armonización contable; además, se 

establece que la cuenta pública del Estado y las cuentas públicas Municipales del 

ejercicio correspondiente, serán presentadas a más tardar el último día hábil del 

mes de abril del año siguiente; la primera, por el Poder Ejecutivo ante el Congreso 

del Estado, con posibilidad de ampliar el plazo de presentación, cuando medie 

solicitud del Gobernador del Estado suficientemente justificada; ello, en armonía 

con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 116, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; y, las Cuentas Públicas Municipales, serán 

presentadas por cada Ayuntamiento a través de su Presidente Municipal ante el 

Congreso del Estado, por conducto de la Auditoría Superior, sin perjuicio de la 

demás información que deban presentar conforme a esta Ley; asimismo, se 

mantiene la disposición relativa a que la no presentación de la Cuenta Pública, no 

será obstáculo para que la Auditoría Superior ejerza sus facultades en la materia. 

 

En el Capítulo II “De la Fiscalización Superior”, se señala que esta función 

será realizada por el Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior, 

conforme al procedimiento previsto en esta Ley; se precisa su objeto, así como las 

acciones, previsiones y recomendaciones que de la misma pueden derivar; acorde 

al marco jurídico federal en la materia, se fortalecen las atribuciones de la 

Auditoría Superior para el desarrollo de sus funciones; destacando por su 

novedad, la presentación por parte de su Unidad Investigadora, del informe de 

presunta responsabilidad administrativa, ante la Unidad Substanciadora de la 
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misma, para que en su caso, proceda ante el Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado; o bien, ante el Órgano Interno de Control que corresponda, de acuerdo 

con la gravedad de la presunta responsabilidad. 

 

Además, se faculta a la entidad fiscalizadora para presentar denuncias y 

querellas penales, no sólo contra servidores públicos estatales y municipales, sino 

también contra particulares vinculados con hechos de corrupción, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; asimismo, se precisa el procedimiento al que deberá 

sujetarse la Auditoría Superior, para la práctica de visitas domiciliarias e 

inspecciones; así como, la participación de esa institución en el Sistema Estatal 

Anticorrupción y en su respectivo Comité Coordinador. 

 

El Capítulo III “De la Fiscalización del cumplimiento de las disposiciones en 

materia de Deuda Pública y Disciplina Financiera”, establece que en la 

fiscalización que realice la Auditoría Superior, se verificará el cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables en estas materias, en el ámbito de su 

competencia. 

 

En el Capítulo IV “De las Obligaciones de las Entidades Fiscalizadas y 

Auditores Externos”, se precisan de manera enunciativa, las diversas obligaciones 

que las entidades fiscalizadas y auditores externos tendrán con la Auditoría 

Superior, mismas que se encuentran vinculadas con la rendición de cuentas y la 

fiscalización superior. 

 

Los Capítulos V “Del Informe General” y VI “De los Informes Individuales”, 

en concordancia con el nuevo esquema de fiscalización federal, establecen los 

documentos que contendrán el resultado de la fiscalización superior de la Cuenta 
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Pública del Estado y la correspondiente a cada Municipio y los demás que deriven 

de las revisiones, auditorías y evaluaciones practicadas por el ente fiscalizador. 

 

El Capítulo VII “De las Acciones y Recomendaciones derivadas de la 

Fiscalización”, prevé los plazos y términos en los que quedarán formalmente 

promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones que se contengan en el 

Informe Individual respectivo, y la forma en  que procederá  la Auditoría Superior 

del Estado, al promover o emitir las acciones referidas en la Ley, entre las que se 

encuentran solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, informes de 

presunta responsabilidad administrativa, promociones del ejercicio de la facultad 

de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa 

sancionatoria, denuncias de hechos y de juicio político ante las autoridades 

competentes. 

 

En el Capítulo VIII “De la Conclusión de la Fiscalización de la Cuenta 

Pública”, se precisa la intervención que tendrá el Congreso del Estado, en la 

dictaminación de los Informes Generales, Individuales y Específicos que 

correspondan, para la conclusión de la fiscalización, lo que en ningún caso 

suspenderá el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior.  

 

Por su parte, el TÍTULO TERCERO “De la Fiscalización de Recursos 

Federales”, en su Capítulo Único, prevé la posibilidad de que la Auditoría Superior 

del Estado, lleve a cabo auditorías sobre las participaciones federales a través de 

los mecanismos de coordinación que implemente la Auditoría Superior de la 

Federación, en congruencia con el marco jurídico federal, sin perjuicio de que la 

primera de las citadas, realice la fiscalización y revisión a los demás recursos de 

su competencia que sean administrados y ejercidos por las entidades fiscalizadas.  
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El TÍTULO CUARTO “De la Fiscalización durante el Ejercicio Fiscal en 

Curso o de Ejercicios Anteriores”, establece la posibilidad de que con motivo de 

las denuncias fundadas, sustentadas con documentos y evidencias, presentadas 

por cualquier persona, cuando se presuma manejo, aplicación o custodia 

irregulares o desvío de recursos públicos estatales o municipales y demás que 

competa fiscalizar a la Auditoría Superior del Estado; esta última podrá, previa 

autorización de su Titular, revisar la gestión financiera de las entidades 

fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, así como respecto a ejercicios 

fiscales anteriores al de la Cuenta Pública en revisión; asimismo, se regulan los 

supuestos en que se podrán realizar revisiones preventivas; lo que se incluye, en 

su Capítulo Único “De la Fiscalización durante el  Ejercicio Fiscal en Curso, de 

Ejercicios Anteriores y de las Revisiones Preventivas”. 

 

Asimismo, el TÍTULO QUINTO “De la Determinación de Daños y Perjuicios 

y de la Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades”, se integra por cinco 

capítulos. 

 

El Capítulo I “De la Determinación de Daños y Perjuicios contra las 

Haciendas Públicas o al Patrimonio de las Entidades Fiscalizadas y la Promoción 

de Responsabilidades”, se ocupa de la forma en que procederá la Auditoría 

Superior del Estado, en el caso que, de la fiscalización, revisión o investigaciones 

que realice, se detecten irregularidades que permitan presumir la existencia de 

responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares. 

 

El Capítulo II “Del Procedimiento Administrativo para sancionar Auditores 

Externos”; establece las sanciones que a los auditores externos podrá imponer la 

Auditoría Superior del Estado, así como el procedimiento para tal efecto. 
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El Capítulo III “Del Recurso de Reconsideración”, prevé la posibilidad de 

impugnar ante la propia Auditoría Superior los actos y resoluciones que realice 

conforme a esta Ley, como las multas impuestas por la misma, y las resoluciones 

de los procedimientos seguidos contra Auditores Externos; indicando el plazo para 

su interposición y el trámite respectivo, así como las causas que pueden dar 

origen a que se deseche o sobresea el mismo y los efectos de las resoluciones 

que pongan fin a este medio de impugnación. 

 

El Capítulo IV “De las Pruebas y su Valoración”, refiere los distintos medios 

de prueba que se reconocen para efectos de la Ley, así como las reglas para su 

valoración respectiva. 

 

En concordancia con las reformas nacionales y locales en materia de 

combate a la corrupción, el Capítulo V “De la Prescripción de Responsabilidades”, 

estipula que la acción para fincar responsabilidades e imponer sanciones por 

faltas administrativas graves, prescribe en siete años, término que se interrumpirá 

conforme a lo establecido en la legislación aplicable en materia de 

responsabilidades administrativas. 

 

 En el TÍTULO SEXTO “De las Funciones del Congreso del Estado en la 

Fiscalización Superior”, en su Capítulo Único “De la Comisión”, tomando en cuenta 

que la Comisión General Inspectora es la instancia de la Legislatura, que funge 

como conducto de comunicación y coordinación con la Auditoría Superior del 

Estado, se precisan las atribuciones de la misma, en relación a la función de 

fiscalización superior, destacando por su novedad, las orientadas a promover la 

participación social y los ejercicios de contraloría social en esta función; asimismo, 

la de recibir peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas 
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de la sociedad civil, para que puedan en su caso, ser consideradas en el programa 

anual de auditorías del ente fiscalizador.  

 
 

 

Al ser la Auditoría Superior del Estado, la unidad de fiscalización, control y 

evaluación dependiente del Congreso del Estado, a que se refiere el artículo 113 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, su actuación 

debe estar regulada con claridad en este ordenamiento, razón por la cual, el 

TÍTULO SÉPTIMO “De la Auditoría Superior del Estado”, prevé aspectos 

relacionados con la misma. 

 

El Capítulo I “De la Integración y Organización”, establece las normas que 

regulan el procedimiento para el nombramiento del Titular de la Auditoría Superior, 

el perfil que debe reunir, la duración de su encargo y sus atribuciones específicas, 

incluyendo aquéllas de carácter indelegable, las suplencias, prohibiciones, así 

como causas de remoción y el procedimiento correspondiente. 

 

Por lo que hace a la Auditoría Superior, se regula la forma en que se 

integrará su patrimonio, además de precisar, al igual que el marco normativo 

federal, que el ejercicio de su presupuesto lo hará de manera autónoma, 

observando para tal efecto las disposiciones que en materia del ejercicio del gasto 

resultan aplicables en el Estado. Asimismo, se señala que la Auditoría Superior 

promoverá un servicio fiscalizador de carrera, mediante la profesionalización y 

certificación de sus servidores públicos. 

 

Como algo innovador y acorde a los objetivos que en materia de control 

interno e integridad en el sector público se impulsan en el seno de los Sistemas 

Nacionales Anticorrupción y de Fiscalización, respectivamente, se incorpora el 
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Capítulo II “Del Control Interno y la Integridad en la Auditoría Superior”, en el que 

se precisa que la institución contará dentro de su estructura con un Órgano Interno 

de Control, que tendrá las atribuciones que le señale el Reglamento Interior y las 

que de manera particular establezca la legislación en materia de 

responsabilidades administrativas, facultándolo para imponer sanciones a los 

servidores públicos de la institución por faltas no graves, y en su caso, promover lo 

conducente ante el Tribunal de Justicia Administrativa, tratándose de faltas graves. 

 

Con base en la importancia de la función fiscalizadora, se precisa que la 

Auditoría Superior establecerá una Política de Integridad que tenga por objeto 

promover el actuar honesto, ético y profesional del personal que la conforma; 

además, de señalar la obligación de que sus servidores públicos que lleven a cabo 

funciones de auditoría, suscriban de manera individual al inicio de cada ejercicio 

fiscal, una declaración de no conflicto de intereses. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración del 

Pleno de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de: 
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LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN  
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

TÍTULO PRIMERO 
De las Disposiciones Generales 

 
Capítulo I  

De las Generalidades 
 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de interés social, reglamentaria 

de los artículos 113 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, y tiene por objeto normar:  

 

I. - La fiscalización superior y revisión de: 

 
a) La Cuenta Pública del Estado y la correspondiente a cada Municipio; 

 
b) Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, 

respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la 

Cuenta Pública en revisión; sin perjuicio de las revisiones preventivas que 

conforme a esta Ley procedan; 

 
c) El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos 

contratados por el Estado y los Municipios; 

 
d) La documentación comprobatoria y justificativa, así como cualquier 

información relacionada con la captación, recaudación, manejo, 

administración, resguardo, custodia, ejercicio y aplicación de recursos, 
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fondos, bienes o valores de la hacienda pública estatal o municipal, así 

como los demás que sean de su competencia; y 

 
e) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los 

planes, programas y subprogramas. 

 
Para efectos de esta fracción, la Auditoría Superior del Estado podrá fiscalizar las 

operaciones que involucren recursos de la hacienda pública estatal o municipal a 

través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, 

fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y 

el otorgamiento de garantías sobre empréstitos del Estado y los Municipios, entre 

otras operaciones; y 

 
II.- La organización de la Auditoría Superior del Estado, sus atribuciones, 

incluyendo aquéllas para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas 

administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización, en términos de esta 

Ley y de la legislación aplicable en el Estado en materia de responsabilidades 

administrativas. 

 
Artículo 2.- La fiscalización Superior de las Cuentas Públicas comprende: 

 

I.- La fiscalización de la gestión financiera de las Entidades Fiscalizadas para 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones que regulan los ingresos, gastos 

públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia 

y la aplicación de recursos, fondos, bienes o valores de la hacienda pública estatal 

o municipal, y demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria 
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y programática que las Entidades Fiscalizadas deban incluir en la Cuenta Pública 

conforme a las disposiciones aplicables;  

 

II.- La práctica de auditorías o evaluaciones sobre el desempeño, para verificar el 

grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los planes, programas y 

subprogramas estatales y municipales, y 

 

III.- Las demás revisiones que establece esta Ley. 

 
Artículo 3.- La función de fiscalización superior, se desarrollará conforme a los 

principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I.- Auditoría: proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se 

evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por las Entidades 

Fiscalizadas se realizaron de conformidad con la normatividad establecida y con 

base en principios que aseguren una gestión pública adecuada; 

 

II.- Auditoría Superior: la unidad de fiscalización, control y evaluación 

dependiente del Congreso del Estado, a que se refiere el artículo 113, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, denominada 

Auditoría Superior del Estado de Puebla; 
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III.- Auditores Externos: los profesionales autorizados por la Auditoría Superior 

para auxiliar a la misma en las funciones que le competen en términos de esta Ley 

y conforme a los lineamientos respectivos; 

 

IV.- Autonomía de Gestión: la facultad de la Auditoría Superior para decidir sobre 

su organización interna, estructura y funcionamiento, así como la administración 

de sus recursos humanos, materiales, financieros y demás que formen parte de su 

patrimonio, que utilice para la ejecución de sus atribuciones, en los términos 

contenidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y en 

esta Ley; 

 
V.- Autonomía Técnica: la facultad de la Auditoría Superior para decidir sobre la 

planeación, programación, ejecución, informes y seguimiento en el proceso de la 

fiscalización superior; 

 
VI.- Comisión: la Comisión General del Congreso del Estado que, conforme a la 

materia de su competencia, le corresponda la coordinación y evaluación de la 

Auditoría Superior; 

 

VII.- Cuenta Pública: documento que, conforme a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, deben presentar el Estado y los Municipios, 

en términos de lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

demás disposiciones aplicables en la materia; 

 
VIII.- Entidades Fiscalizadas: los Sujetos de Revisión a que se refiere esta Ley;  
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IX.- Faltas administrativas graves: las así señaladas en la legislación aplicable 

en el Estado en materia de responsabilidades administrativas; 

 
X.- Faltas administrativas no graves: las así señaladas en la legislación 

aplicable en el Estado en materia de responsabilidades administrativas; 

 
XI.- Fiscalía Especializada: la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción 

de la Fiscalía General del Estado; 

 

XII.- Fiscalización Superior: la función que realiza la Auditoría Superior en los 

términos constitucionales, de esta Ley y demás legislación aplicable; 

 

XIII.- Gestión Financiera: las acciones, tareas, procesos y demás actividades que 

realizan las Entidades Fiscalizadas, en la captación y recaudación de recursos 

públicos, en términos de las leyes de Ingresos del Estado, de los Municipios, y 

demás disposiciones aplicables; así como en el manejo, custodia, administración, 

ejercicio y aplicación de los mismos, y cualquier otro fondo, patrimonio y recurso 

en términos de la Ley de Egresos del Estado, Presupuestos de Egresos 

Municipales y demás disposiciones aplicables; 

 

XIV.- Hacienda Pública: la así señalada en la Ley de Hacienda del Estado Libre y 

Soberano de Puebla y en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla, 

según corresponda; 

 

XV.- Informe Específico: el documento que derivado de las denuncias a que se 

refiere el artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Puebla deba presentar la Auditoría Superior al Congreso del Estado, por conducto 

de la Comisión y aquéllos, que en términos de esta Ley pueda presentar el propio 

ente fiscalizador; 

 

XVI.- Informe General: el Informe del Resultado a que se refiere el artículo 114 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, que contiene el 

resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública del Estado, así como el 

correspondiente a los resultados de la fiscalización superior del conjunto de las 

Cuentas Públicas de los Municipios, que deba presentar la Auditoría Superior al 

Congreso del Estado, por conducto de la Comisión, en términos de esta Ley; 

 

XVII.- Informe Individual: el Informe del Resultado a que se refiere el artículo 114 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

correspondiente a las revisiones, auditorías y evaluaciones practicadas a cada una 

de las Entidades Fiscalizadas, con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta 

Pública respectiva, que deba presentar la Auditoría Superior al Congreso del 

Estado, por conducto de la Comisión, en términos de esta Ley; 

XVIII.- Órganos Internos de Control: las unidades administrativas a cargo de 

promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en las 

Entidades Fiscalizadas, así como de la investigación, substanciación y, en su 

caso, de sancionar las faltas administrativas que les competan en los términos 

previstos en la legislación aplicable en materia de responsabilidades 

administrativas; 

 

XIX.- Revisión preventiva: aquella que se lleva a cabo durante el ejercicio fiscal 

en curso, en términos de lo dispuesto en esta Ley;  
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XX.- Servidores Públicos: los señalados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla y en la legislación aplicable en materia de responsabilidades 

administrativas; 

 

XXI.- Sujetos de Revisión: los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del 

Estado, los Ayuntamientos, los organismos constitucionalmente autónomos, las 

entidades paraestatales y paramunicipales, los organismos públicos 

desconcentrados, los fideicomisos en los que el fideicomitente sea cualquiera de 

los Poderes del Estado o el Municipio, cualquier fideicomiso privado cuando haya 

recibido por cualquier título, recursos públicos estatales, municipales y  demás que 

competa fiscalizar o revisar a la Auditoría Superior, no obstante que sean o no 

considerados entidad paraestatal o paramunicipal por la legislación de la materia y 

aun cuando pertenezca al sector privado o social; y, en general, cualquier entidad, 

persona física o jurídica, pública o privada, mandato, fondo u otra figura jurídica 

análoga y demás que haya captado, recaudado, manejado, administrado, 

controlado, resguardado, custodiado, ejercido o aplicado recursos, fondos, bienes 

o valores públicos estatales, municipales, y cualquier otro que competa fiscalizar o 

revisar a la Auditoría Superior, tanto en el país como en el extranjero, y 

 
XXII.- Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 

Las definiciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en la 

Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, serán aplicables a la 

presente Ley. 
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Artículo 5.- Los Informes a que se refieren las fracciones XV, XVI y XVII del 

artículo anterior, serán publicados en la página de internet de la Auditoría 

Superior, en formatos abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y la correspondiente del Estado, 

siempre y cuando no se revele información que se considere temporalmente 

reservada o que forme parte de un proceso de investigación, en los términos 

previstos en la legislación aplicable. La información reservada se incluirá una vez 

que deje de serlo. 

 

Artículo 6.- La fiscalización superior de la Cuenta Pública se lleva a cabo de 

manera posterior al término de cada ejercicio fiscal; tiene carácter externo y, por 

tanto, se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de 

control o fiscalización que realicen los órganos internos de control y sin perjuicio 

de las facultades de revisión preventiva de la Auditoría Superior establecidas en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y en esta Ley. 

 

Artículo 7.- A falta de disposición expresa o insuficiente en esta Ley, se aplicará 

en forma supletoria y en lo conducente, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios; la Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Presupuesto y Gasto Público del 

Estado de Puebla; la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla; la ley 

aplicable en el Estado en materia de responsabilidades administrativas; la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Puebla; las leyes de Ingresos y de Egresos 

del Estado del ejercicio fiscal que corresponda a los recursos en revisión; las leyes 

de Ingresos y Presupuestos de Egresos de los Municipios del ejercicio fiscal que 

corresponda a los recursos en revisión; el Código Fiscal del Estado de Puebla, las 

disposiciones del derecho común sustantivo y procesal del Estado. 
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La Auditoría Superior será la instancia facultada para interpretar las disposiciones 

de esta Ley, en el ámbito administrativo. 

 

Artículo 8.- La Auditoría Superior podrá emitir los criterios relativos a la ejecución 

de auditorías, mismos que deberán sujetarse a las disposiciones establecidas en 

la presente Ley y publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 

 

Artículo 9.- Los entes públicos, Entidades Fiscalizadas y Auditores Externos, 

facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior para el ejercicio de sus 

funciones. 

 

Los servidores públicos, personas físicas o jurídicas, Entidades Fiscalizadas y 

Auditores Externos deberán proporcionar la información y documentación que 

solicite la Auditoría Superior para efectos de sus revisiones, compulsas, auditorías 

e investigaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos en las 

leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de 

los usuarios del sistema financiero. 

 

De no proporcionar la información y documentación solicitada, los responsables 

serán sancionados en los términos de la legislación aplicable. 

 

Artículo 10.- Cuando en la presente Ley no se señale un término o plazo para la 

práctica de un acto, diligencia, el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una 
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obligación, se tendrán por señalados diez días hábiles, sin perjuicio de lo señalado 

en el párrafo siguiente. 

 

 

 

Derivado de la complejidad de los requerimientos de información y documentación 

formuladas por la Auditoría Superior, las Entidades Fiscalizadas podrán solicitar 

por escrito fundado y motivado, un plazo mayor para su atención; en estos casos, 

la Auditoría Superior determinará a su juicio, si concede la ampliación y en qué 

términos, sin que pueda prorrogarse de modo alguno, siempre y cuando esta 

situación no afecte el cumplimiento en tiempo y forma, de las obligaciones que 

tiene la Auditoría Superior. 

 

A la información solicitada se deberá acompañar los anexos, estudios, memorias 

de cálculo y demás documentación soporte relacionada con la solicitud. 

 

Capítulo II 
De las Medidas de Apremio 

 

Artículo 11.- Para hacer cumplir sus determinaciones o requerimientos, la 

Auditoría Superior podrá imponer como medida de apremio a los titulares o 

representantes legales de las Entidades Fiscalizadas, Servidores Públicos, 

personas físicas o jurídicas y Auditores Externos, multa de cien a mil veces el 

valor diario vigente de la Unidad de Medida y Actualización. 
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Cuando la Auditoría Superior, además de imponer la medida de apremio 

respectiva, requiera al infractor para que cumpla con la obligación o regularice la 

situación que la motivó y éste incumpla, será considerado como reincidente y, por 

tanto, podrá aplicarse una nueva medida de apremio hasta del doble de la 

impuesta anteriormente, sin perjuicio de que persista la obligación de atender la 

solicitud o requerimiento respectivo. 

 

Las multas establecidas en esta Ley se fijarán en cantidad líquida por la Auditoría 

Superior y deberán pagarse dentro de los diez días hábiles siguientes a que surta 

efectos su notificación, mediante depósito o transferencia a la cuenta bancaria 

correspondiente a nombre de la Auditoría Superior y en ningún caso deberán ser 

cubiertas con recursos públicos.  

 

En caso de que las multas no sean pagadas dentro del plazo señalado en el 

párrafo anterior, una vez que sean definitivas y queden firmes, tendrán el carácter 

de créditos fiscales y su cobro se realizará por conducto de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado, en términos del Código Fiscal del Estado y 

demás disposiciones aplicables. 

 

Para imponer la multa que corresponda, la Auditoría Superior debe tener en 

cuenta las condiciones económicas del infractor, la gravedad del incumplimiento y 

en su caso, elementos atenuantes, el nivel jerárquico, la reincidencia y la 

necesidad de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones 

contenidas en esta Ley. 

 

Las multas que se impongan en términos de este artículo son independientes de 

las sanciones administrativas y penales que, en términos de las leyes en dichas 
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materias, resulten aplicables por la negativa a entregar información y 

documentación a la Auditoría Superior, así como por los actos de simulación que 

se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora o la entrega 

de información falsa. 

 

Las multas impuestas se aplicarán de manera independiente y no eximen al 

infractor de cumplir con las obligaciones o regularizar las situaciones que las 

motivaron. 

 
Artículo 12.- Las multas a que se refiere el artículo anterior, podrán ser 

canceladas o dejarse sin efectos por la Auditoría Superior, siempre que se reúna 

lo siguiente: 

 

I.- Para el caso de la cancelación, cuando de la solicitud respectiva, existan 

elementos de los que se desprenda la improcedencia de la medida de apremio 

impuesta, y  

 
II.- Se dejarán sin efectos, aquellas multas impuestas como medidas de apremio 

que no constituyan actos consumados, cuando se adviertan de oficio elementos 

que así lo ameriten. 

 

Artículo 13.- Para cancelar o dejar sin efectos las multas que como medida de 

apremio determine la Auditoría Superior, el interesado o quien lo represente 

deberá presentar ante dicha Auditoría y dentro de los diez días hábiles siguientes 

a que surta efectos la notificación de la misma, escrito en el que formule la 

solicitud que contenga: 
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I.- Nombre y firma o huella dactilar del interesado o de quien lo represente; 

 

II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

 

III.- Copia simple de su identificación oficial con fotografía y firma, y en su caso, el 

documento con el que se acredite la representación del solicitante; 

 

IV.- El o los motivos por los cuales solicita la cancelación o dejar sin efectos la 

multa, acompañando en su caso, las constancias que acrediten su dicho; y 

 

V.- Original y copia del documento que contenga la multa impuesta y del 

documento en el que conste su respectiva notificación. 

 

La presentación de la solicitud no constituirá instancia y no interrumpe el término 

para la interposición del recurso que prevé esta Ley. 

 

Artículo 14.- La Auditoría Superior, emitirá en un plazo no mayor de diez días 

hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud, el acuerdo fundado y 

motivado respecto a dicha solicitud, en cualquiera de los siguientes sentidos: 

 

I.- Que se cancela la multa impuesta;  

 

II.- Que se deja sin efectos la multa impuesta; y 
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III.- Que no se cancela la multa impuesta; y, por tanto, surte todos sus efectos. 

 

Contra el acuerdo que se emita, no procederá recurso alguno. 

 

Artículo 15.- La no entrega de información y documentación a la Auditoría 

Superior, así como los actos de simulación que se presenten para entorpecer y 

obstaculizar la actividad fiscalizadora, será sancionada conforme a la legislación 

aplicable en materia penal y de responsabilidades administrativas. 

 

Cuando los servidores públicos y las personas físicas y morales, públicas o 

privadas aporten información falsa, serán sancionados penalmente conforme a lo 

previsto por la legislación aplicable en la materia. 

 

Artículo 16.- Las actuaciones y diligencias que se lleven a cabo por o ante la 

Auditoría Superior, se practicarán en días y horas hábiles.  

 

Son horas hábiles para las actuaciones o diligencias de la Auditoría Superior, las 

comprendidas entre las 8:00 y las 18:00 horas. El horario de atención a las 

Entidades Fiscalizadas y al público en general en las instalaciones de la Auditoría 

Superior, será determinado mediante acuerdo de su titular que se publique en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

La Auditoría Superior podrá habilitar los días y horas inhábiles, para actuar o para 

que se practiquen las diligencias que estime necesarias, excepto cuando se inicie 

una actuación o diligencia en horas hábiles, en cuyo caso podrá concluirse en 
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horas inhábiles, sin afectar su validez y podrá suspenderse por causa de fuerza 

mayor, caso fortuito, por necesidades del servicio o a juicio del personal que lleve 

a cabo la actuación o diligencia. 

 

Artículo 17.- Para efectos de esta Ley, son días hábiles todos los del año, con 

excepción de los sábados, domingos, los que señale como de descanso 

obligatorio la Ley Federal del Trabajo, el 5 de mayo, el 2 de noviembre, así como 

los días en que tenga vacaciones generales la Auditoría Superior, y los días que 

mediante acuerdo que se publique en el Periódico Oficial del Estado o en la 

página de internet de la propia Auditoría, declare como no laborables su titular, 

además de los que el Congreso determine como inhábiles. 

 

Artículo 18.- Para los efectos de las actuaciones o diligencias practicadas por o 

ante la Auditoría Superior, los plazos comenzarán a correr a partir del día hábil 

siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación correspondiente y se 

contará en ellos el día de su vencimiento. 

 

Si el día del vencimiento fuere inhábil, éste se correrá al primer día hábil siguiente. 

 

 

Capítulo III 
De las Notificaciones 

 
Artículo 19.- Las notificaciones surtirán efectos el día hábil siguiente a aquél en 

que hayan sido practicadas en cualquiera de las siguientes formas: 
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I.- Personalmente, por correo certificado o por correo electrónico con acuse de 

recibo, los actos y resoluciones emitidos por la Auditoría Superior, que puedan ser 

recurridos. 

 

En el caso de notificaciones por correo electrónico, el acuse de recibo consistirá 

en el documento digital con clave de identificación electrónica que transmita el 

destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. 

 

Las notificaciones que se realicen a los servidores públicos en funciones por 

conducto de la oficialía de partes de la Entidad Fiscalizada, al que se encuentren 

adscritos o a las personas jurídicas por conducto de su oficina de recepción, se 

entenderán legalmente efectuadas cuando en el documento correspondiente obre 

el sello de recibido por tales oficinas; 

 
II.- Por estrados, si después de iniciado cualquiera de los procedimientos 

establecidos en esta Ley, la persona a quien deba notificarse, no se localizó en el 

domicilio que haya señalado por cualquier medio ante la Auditoría Superior; y 

 

III.- Por edictos, en el caso de que la persona que deba notificarse hubiese 

desaparecido, se ignore su domicilio o que éste o el de su representante se ubique 

fuera del Estado de Puebla. 

 
Artículo 20.- Al practicar las notificaciones, deberá proporcionarse al interesado 

en original o copia certificada el acto o resolución que se notifique, además de 

señalarse en la notificación, la fecha y la hora en que ésta se efectúe, recabando 
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el nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia; si ésta se 

niega a una u otra cosa, se hará constar esta situación. 

 

Artículo 21.- La manifestación que haga la persona a quien va dirigida la 

notificación o su representante legal de conocer el acto o resolución, surtirá 

efectos de notificación en forma, desde la fecha en que manifieste haber tenido tal 

conocimiento, si ésta es anterior a aquélla en que debiera surtir efectos la 

notificación. 

 

Artículo 22.- Las notificaciones se podrán hacer en las instalaciones de la 

Auditoría Superior, si las personas a quienes deba notificarse, se presentan en las 

mismas. 

 

Artículo 23.- Toda notificación personal, entendida con el interesado será 

legalmente válida, aun cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las 

oficinas de la Auditoría Superior. 

 

Artículo 24.- En las notificaciones personales, se observará lo siguiente: 

 

I.- Quien deba realizar la notificación se constituirá en el domicilio en que 

legalmente deba ser realizada, cerciorándose de que sea este último, y de que en 

el mismo se encuentra la persona a quien deba notificar, asentando en una razón: 

1. Domicilio en que se constituye y las características generales del mismo; 2. 
Autoridad que manda practicar la diligencia; 3. Acto o resolución que se notifica y 

la precisión de que dicho acto o resolución, se entrega en original o copia 

certificada a la persona con quien se entiende la diligencia; 4. Fecha, hora y lugar, 

en que se realiza; 5. Precisión de que el notificador proporciona al interesado, 

original o copia certificada del documento que contiene el acto o resolución que se 
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notifica; 6. Nombre de la persona con quien se entiende la diligencia; y, 7. Nombre 

del notificador. 

 

Quien realice la notificación firmará la razón y recabará en ella la firma o huella 

digital de la persona con quien se entendió la diligencia de notificación; si ésta se 

niega a una u otra cosa, se hará constar en la misma esta situación, sin que ello 

afecte su validez, y 

 

II.- Cuando la notificación deba efectuarse personalmente y quien deba realizarla 

no encuentre en el domicilio correspondiente a quien deba notificar, elaborará 

razón circunstanciada con efectos de citatorio, que entregará a la persona que se 

encuentre en el domicilio; o bien, que fijará en lugar visible del mismo, si el 

domicilio se encuentra cerrado sin persona alguna que lo atienda y, que deberá 

contener: 1. Domicilio en que se constituye y las características generales del 

mismo; 2. Autoridad que manda practicar la diligencia;  3. Nombre de la persona 

buscada; 4. Motivo por el que no pudo practicarse en ese momento, la notificación 

con el interesado; 5. Precisión de si encontró en el domicilio alguna persona que le 

informara que el interesado no se encontraba, o si el domicilio se encontraba 

cerrado sin que persona alguna lo atendiera; 6. Señalamiento de que el notificador 

regresará al día hábil siguiente para entender personalmente la notificación con el 

interesado; 7. Nombre y firma del notificador; 8. Firma o huella digital en su caso, 

de la persona que lo atendió, y si ésta se niega a una u otra cosa, hará constar en 

la misma esta situación, sin que ello afecte su validez; 9. Apercibimiento de que en 

caso de no encontrar al interesado en la fecha señalada, la notificación se 

practicará, sin necesidad de nuevo mandamiento, por medio de cédula, conforme 

a lo previsto en los siguientes incisos: 
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a) Por cédula entendida con terceros, cuando la notificación deba efectuarse 

personalmente y no se encuentre a quien deba notificarse; misma que 

deberá ser entregada a los parientes, familiares o domésticos de quien 

deba ser notificado o a cualquier otra persona que viva o se encuentre en el 

domicilio, el día que se precise en la referida razón circunstanciada. 
 

En dicha cédula, se hará constar: 1. Domicilio en que se constituye y las 

características generales del mismo; 2. Autoridad que manda practicar la 

diligencia; 3. Nombre de la persona buscada; 4. Motivo por el que no pudo 

practicarse la notificación con el interesado; 5. Nombre de la persona que le 

informó que el interesado no se encontraba y con la que entenderá la 

notificación; 6. Acto o resolución que se notifica y la precisión de que dicho 

acto o resolución, se entrega junto con la cédula, en original o copia 

certificada a la persona con quien se entiende la diligencia; 7. Fecha y hora 

en que se realiza la diligencia; y, 8. Nombre de quien realiza la notificación.  
 

Quien realice la notificación firmará la cédula y recabará en ella la firma o 

huella digital de la persona con quien se entendió la diligencia de 

notificación; si ésta se niega a una u otra cosa, se hará constar en la misma 

esta situación, sin que ello afecte su validez; 
 

b) Por cédula fijada en lugar visible del domicilio respectivo, cuando la 

notificación deba efectuarse personalmente y no se encuentre a quien deba 

notificarse ni a cualquiera de las personas a que se refiere el primer párrafo 

del inciso anterior, o cuando encontrándolas, éstas se nieguen a recibir el 

documento a notificar; cédula que será fijada junto con un original o una 

copia certificada de dicho acto o resolución el día que se precise en la 

respectiva razón circunstanciada. 
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En esta cédula, se hará constar: 1. Domicilio en que se constituye y las 

características generales del mismo; 2. Autoridad que manda practicar la 

diligencia; 3. Nombre de la persona buscada; 4. Motivo por el que no pudo 

practicarse la notificación con el interesado; 5. Acto o resolución que se 

notifica y la precisión de que un original o una copia certificada de dicho 

acto o resolución, se fija en lugar visible del domicilio, junto con un ejemplar 

de la cédula; 6. Fecha y hora en que se realiza la diligencia; y, 7. Nombre 

de quien realiza la notificación. 

 

En este caso, sólo quien realice la notificación firmará la cédula, sin que ello 

afecte su validez. 

 

A las notificaciones personales que se encuentren dirigidas a servidores públicos 

en funciones, no les será aplicable lo dispuesto en las fracciones anteriores, en 

cuyo caso se observará lo establecido en el artículo 19, fracción I, de esta Ley. 

 
Artículo 25.- Las notificaciones por estrados se harán fijando durante cinco días 

hábiles consecutivos el documento que se pretenda notificar, en un sitio abierto al 

público de las instalaciones de la Auditoría Superior, pudiendo publicarlo en su 

página de internet, dejando constancia de la práctica de la notificación en el 

expediente o documento respectivo. 

 

En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación. 

 

Artículo 26.- Las notificaciones por edictos, se realizarán mediante publicaciones 

durante tres días hábiles consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en uno 

de los periódicos de mayor circulación en el Estado, los que contendrán un 
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resumen de los actos o resoluciones que se notifican. Se tendrá como fecha de 

notificación, la de la última publicación del edicto. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

De la Rendición de Cuentas y la Fiscalización Superior 
 

Capítulo I 
De la Rendición de Cuentas 

 
Artículo 27.- La Cuenta Pública deberá integrarse conforme a lo dispuesto en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, los acuerdos del Consejo Nacional 

de Armonización Contable y demás disposiciones aplicables en la materia. 

 
La Cuenta Pública del Estado del ejercicio correspondiente, deberá ser presentada 

por el Poder Ejecutivo ante el Congreso del Estado, a más tardar el último día 

hábil del mes de abril del año siguiente.  

 

Sólo se podrá ampliar este plazo, cuando medie solicitud del Gobernador del 

Estado, suficientemente justificada a juicio de la Legislatura, en términos de las 

disposiciones aplicables. En este caso, la Auditoría Superior contará con el mismo 

plazo para la presentación de los Informes que en términos de esta Ley, deba 

presentar al Congreso del Estado por conducto de la Comisión. 

 

Tratándose de las Cuentas Públicas municipales del ejercicio correspondiente, 

cada Ayuntamiento a través del Presidente Municipal, deberá presentarla ante el 
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Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior, a más tardar el último 

día hábil del mes de abril del año siguiente.  

 

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, se observará sin perjuicio de la demás 

información y documentación que deban presentar conforme a esta Ley y otras 

disposiciones legales o administrativas, para su revisión y fiscalización por la 

Auditoría Superior. 

 
Artículo 28.- En el supuesto de que la Cuenta Pública no sea presentada por las 

Entidades Fiscalizadas, dicha situación no será obstáculo para que la Auditoría 

Superior ejerza sus facultades de Fiscalización Superior. 

 
Artículo 29.- El Congreso del Estado por conducto de la Comisión respectiva, 

turnará a la Auditoría Superior la Cuenta Pública del Estado del ejercicio 

correspondiente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción. 

 

Capítulo II 
De la Fiscalización Superior 

 
Artículo 30.- La Fiscalización Superior se realizará por el Congreso del Estado a 

través de la Auditoría Superior, conforme al procedimiento previsto en esta Ley. 

 

Artículo 31.- La Fiscalización Superior tiene por objeto: 

 

I.- Revisar la Cuenta Pública del Estado y la correspondiente a cada Municipio 

para determinar los resultados de la gestión financiera, verificar si se ajustaron a 
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los criterios señalados en los presupuestos, conforme a las disposiciones 

aplicables, así como comprobar el cumplimiento de las metas y objetivos 

contenidos en los planes, programas y subprogramas; 

 

II.- Evaluar los resultados de la gestión financiera: 

 

a) La ejecución de las leyes de Ingresos y de egresos, así como el ejercicio de los 

presupuestos de egresos para verificar la forma y términos en que los ingresos 

fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los 

recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se 

contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que 

los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre 

otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, 

arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a 

fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier 

esquema o instrumento de pago; 

b) Si se cumplieron las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en 

materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de 

servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, 

afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y 

demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio 

del gasto público; 

 

c) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y 

aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los 

actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de 

servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las Entidades Fiscalizadas, 
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celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público, se ajustaron a 

la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la 

Hacienda Pública estatal o municipal o, en su caso, del patrimonio de las 

Entidades Fiscalizadas; 

 

d) Verificar, respecto de las leyes de Ingresos y de Egresos del Estado, así como 

de las Leyes de Ingresos de los Municipios y sus respectivos Presupuestos de 

Egresos: 

 

1.- Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron 

o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; 

 

2.- Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos 

aprobados en el Presupuesto de Egresos, y 

 

3.- Si los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones se 

obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma 

establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los 

compromisos adquiridos en los actos respectivos; 

 

III.- Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas 

y subprogramas para comprobar: 

 

a) Que en la administración de recursos públicos se haya atendido a los principios 

de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez; 
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b) Que se alcanzaron las metas de los indicadores aprobados y si dicho 

cumplimiento tiene relación con el Plan de Desarrollo correspondiente; 

 

c) Que se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto. Y 

aquellos que, en su caso, promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, y 

 

d) La existencia de mecanismos de control interno; 

 

IV.- Promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de 

las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan 

derivado de sus revisiones, auditorías e investigaciones, así como dar vista a las 

autoridades competentes cuando detecte la comisión de faltas administrativas no 

graves para que continúen la investigación respectiva y promuevan la imposición 

de las sanciones que procedan, y 

 

V.- Realizar las demás revisiones, auditorías y verificaciones, que conforme a las 

disposiciones aplicables correspondan a la Auditoría Superior. 

 

Artículo 32.- La fiscalización realizada por la Auditoría Superior, podrá derivar en: 

 

I.- Acciones y previsiones, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de 

observaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, promociones 

del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de 

responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y de juicio 

político ante las autoridades competentes, y 
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II.- Recomendaciones. 

 

Artículo 33.- Para el desarrollo de la función de fiscalización, la Auditoría Superior 

tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I.- Recibir las Cuentas Públicas y la documentación comprobatoria y justificativa 

del ingreso y del gasto, según corresponda;  
 

II.- Verificar si las Cuentas Públicas se presentaron en los términos previstos en la 

presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

 
III.- Realizar conforme a su programa anual, las auditorías, revisiones e 

investigaciones correspondientes; una vez que le sean entregadas las Cuentas 

Públicas, podrá realizar las modificaciones al programa anual; 

 

IV.- Requerir información y documentación en forma impresa o en dispositivos 

magnéticos o electrónicos de almacenamiento de información, para llevar a cabo 

auditorías, revisiones e investigaciones correspondientes, y durante las mismas; 

 
V.- Iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal 

siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su 

caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en las 

Cuentas Públicas;  

 

VI.- Realizar revisiones preventivas, conforme a lo establecido en esta ley; 
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VII.- Establecer lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su 

seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas 

necesarios para la fiscalización superior; 
 

VIII.- Proponer a las instancias correspondientes, modificaciones a los principios, 

normas, procedimientos, métodos y sistemas de registro y contabilidad; las 

disposiciones para el archivo, guarda y custodia de los libros y documentos 

justificativos y comprobatorios del ingreso, gasto y deuda pública; así como todos 

aquellos elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica 

idónea de las auditorías; 
 

IX.- Practicar auditorías y evaluaciones sobre el desempeño que permitan verificar 

el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes, programas, 

subprogramas y presupuestos estatales, municipales, y demás que le competan, 

considerando los indicadores en ellos establecidos, y en su caso, los que para la 

Fiscalización Superior establezca la Auditoría Superior; 
 

X.- Verificar si la gestión financiera de las Entidades Fiscalizadas, se efectuó 

conforme a las disposiciones aplicables en materia de sistema de registro y 

contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de 

bienes muebles e inmuebles, inventarios, demás activos, pasivos y hacienda 

pública o patrimonio; 

 

XI.- Verificar que las Entidades Fiscalizadas que hubieren captado, recaudado, 

custodiado, manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo 

hayan realizado conforme a los programas aprobados y montos autorizados, así 

como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes; 
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además, con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

aplicables; 

 

XII.- Verificar que las operaciones que realicen las Entidades Fiscalizadas, sean 

acordes con las leyes de Ingresos y de Egresos, y con los Presupuestos 

correspondientes; así como, si se efectuaron en estricto apego a las disposiciones 

fiscales, legales, reglamentarias y administrativas aplicables; 
 

XIII.- Verificar la obra e inversión pública, la adquisición de bienes y la contratación 

de servicios y arrendamientos por las Entidades Fiscalizadas para comprobar si 

los recursos y los gastos autorizados a los mismos se ejercieron en los términos 

de las disposiciones aplicables; 
 

XIV.- Practicar auditorías o inspecciones, en las que podrá solicitar información y 

documentación para ser revisada en las instalaciones de las propias Entidades 

Fiscalizadas o en las oficinas de la Auditoría Superior, o en el domicilio donde se 

ubique la documentación e información; 
 

XV.- Requerir a los Auditores Externos que presenten originales y copias de sus 

programas de auditoría, informes y dictámenes de las auditorías y revisiones por 

ellos practicadas a las Entidades Fiscalizadas y que exhiban papeles de trabajo. 

En caso de que la Fiscalización Superior lo requiera, podrá solicitar a los Auditores 

Externos la ampliación, complemento o adición a su programa de Auditoría; 
 

XVI.- Requerir a terceros que hubieran contratado con las Entidades Fiscalizadas 

obras e inversiones públicas, bienes o servicios mediante cualquier título legal y a 

cualquier entidad o persona física o moral, pública o privada, o aquellas que hayan 

sido subcontratadas por terceros, la información relacionada con la documentación 
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justificativa y comprobatoria del ejercicio de recursos públicos a efecto de realizar 

las compulsas correspondientes; 
 

XVII. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que 

a juicio de la Auditoría Superior sea necesaria para llevar a cabo la auditoría 

correspondiente, sin importar el carácter de confidencial o reservado de la misma, 

que obren en poder de: 

 

a) Las Entidades Fiscalizadas; 

 

b) Los órganos internos de control; 

 

c) Los Auditores Externos; 

 

d) Instituciones de crédito, fideicomisos u otras figuras del sector financiero, y 

 

e) Autoridades hacendarias locales y, en su caso, federales. 

 

La Auditoría Superior tendrá acceso a la información que las disposiciones legales 

consideren como de carácter reservado o confidencial cuando esté relacionada 

directamente con la captación, recaudación, administración, manejo, custodia, 

ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos y demás recursos que  formen parte 

de la Hacienda Pública estatal o municipal, así como la deuda pública de las 

Entidades Fiscalizadas, estando obligada a mantener la misma reserva, en 

términos de las disposiciones aplicables. Dicha información solamente podrá ser 

solicitada en los términos de las disposiciones aplicables, por el Titular de la 

Auditoría Superior y los Auditores Especiales de la misma. 
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Cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría Superior 

información de carácter reservado o confidencial en términos de ley, ésta deberá 

garantizar que no se incorpore en los resultados, observaciones, 

recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, información 

o datos que tengan esta característica en términos de la legislación aplicable. 

Dicha información será conservada por la Auditoría Superior en sus documentos 

de trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad competente, en términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción será motivo de las 

responsabilidades administrativas y penales establecidas en las leyes 

correspondientes; 

 

XVIII.- Solicitar a los titulares o representantes legales de las Entidades 

Fiscalizadas que informen, cuáles de los servidores públicos adscritos a estos 

últimos; captan, recaudan, manejan, administran, ejercen, resguardan o custodian, 

recursos, fondos, bienes o valores públicos estatales, municipales y demás que le 

competa fiscalizar; 

 

XIX.- Fiscalizar los recursos públicos estatales, municipales y demás que competa 

revisar a la Auditoría Superior, otorgados o transferidos a las Entidades 

Fiscalizadas, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su 

aplicación al objeto autorizado; 

 
XX.- Fiscalizar los subsidios, transferencias, ayudas, donativos y apoyos que las 

Entidades Fiscalizadas hayan otorgado con cargo a su presupuesto a particulares 

y en general, a cualquier entidad pública o privada, cualesquiera que sean sus 

fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado; 
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XXI.- Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que 

impliquen alguna irregularidad, ilícito, o comisión de faltas administrativas, en los 

términos establecidos en esta Ley y la aplicable en materia de responsabilidades 

administrativas; 

 

XXII.- Efectuar visitas domiciliarias, para exigir la exhibición de los libros, papeles, 

contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o electrónicos de 

almacenamiento de información, documentos y archivos necesarios para la 

realización de sus investigaciones y compulsas, sujetándose al procedimiento 

previsto en esta Ley y a las formalidades prescritas para los cateos, así como 

realizar entrevistas y reuniones con particulares o con los servidores públicos de 

las Entidades Fiscalizadas, necesarias para conocer directamente del ejercicio de 

sus funciones; 

 

XXIII.- Formular y emitir recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de 

observaciones, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 

promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, informes de 

presunta responsabilidad administrativa, denuncias de hechos y de juicio político 

ante las autoridades competentes; 

 

XXIV.- Promover las responsabilidades administrativas, para lo cual la unidad 

administrativa a cargo de las investigaciones de la Auditoría Superior tratándose 

de faltas administrativas graves, presentará el informe de presunta 

responsabilidad administrativa correspondiente, ante la unidad substanciadora de 

la misma Auditoría Superior, para que ésta, de considerarlo procedente, turne y 

presente el expediente, ante el Tribunal o, en el caso de las no graves, dará vista 
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al órgano interno de control competente para que continúe la investigación 

respectiva y, en su caso, promueva la imposición de las sanciones que procedan; 

 

XXV.- Presentar denuncias y querellas penales ante las autoridades competentes 

para la imposición de sanciones a servidores públicos estatales y municipales, así 

como a los particulares a que se refiere el artículo 125 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, y dar seguimiento a las mismas; 

 
XXVI.-  Recurrir, a través de la unidad administrativa competente de la Auditoría 

Superior, las determinaciones del Tribunal y de la Fiscalía Especializada, en 

términos de las disposiciones legales aplicables; 

 

XXVII.- Conocer y resolver sobre las solicitudes para cancelar o dejar sin efectos 

las multas impuestas como medidas de apremio en términos de esta Ley; 

 

XXVIII.- Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideración que se interponga 

en contra de las multas que imponga como medidas de apremio; 

 
 
 
XXIX.- Iniciar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo para sancionar 

Auditores Externos, imponiendo en su caso, las sanciones que procedan conforme 

a esta Ley; 

 

XXX.- Participar en el Sistema Estatal Anticorrupción y en su Comité Coordinador, 

en los términos que disponga la Ley de la materia; 
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XXXI.- Suscribir convenios, acuerdos, contratos y demás instrumentos de 

naturaleza análoga relacionados con sus atribuciones en los términos previstos en 

esta Ley, así como participar en foros locales, nacionales e internacionales; 

 

XXXII.- Podrá solicitar a las Entidades Fiscalizadas información del ejercicio en 

curso, para la planeación de la Fiscalización Superior; sin perjuicio de la que 

pueda solicitar para realizar las revisiones preventivas conforme a lo dispuesto en 

esta Ley; 

 

XXXIII.- Obtener durante el desarrollo de las auditorías e investigaciones copia 

certificada de los documentos originales que se tengan a la vista; 

 

XXXIV.- Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos de la 

Auditoría Superior que no exijan reserva, poniendo en todos ellos, la cláusula 

relativa a que no tendrán más efecto que el que deban producir por riguroso 

derecho, previo pago que se realice en términos de lo que establezca la Ley de 

Ingresos del Estado para el ejercicio respectivo; salvo aquéllas que sean 

solicitadas por autoridad competente, conforme a las disposiciones legales 

aplicables; 

 

XXXV.- Solicitar la comparecencia de las personas que se considere, en los casos 

concretos que así se determine en esta Ley; 

 

 

XXXVI.- Comprobar la existencia, procedencia y registro de los activos y pasivos 

de las Entidades Fiscalizadas, para verificar la razonabilidad de las cifras 

mostradas en los estados financieros consolidados y particulares de la Cuenta 

Pública y los demás presentados a la Auditoría Superior; 
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XXXVII.- Fiscalizar en los términos establecidos en esta Ley y en las demás 

disposiciones aplicables, el financiamiento público contratado por las Entidades 

Fiscalizadas; 
 

XXXVIII.- Solicitar la información financiera, incluyendo los registros contables, 

presupuestarios, programáticos y económicos, así como los reportes 

institucionales y de los sistemas de contabilidad gubernamental que los entes 

públicos están obligados a operar con el propósito de consultar la información 

contenida en los mismos;  
 

XXXIX.- Establecer y difundir las bases y guías para la entrega recepción de la 

documentación comprobatoria y justificativa del control, administración, manejo, 

custodia y aplicación de fondos, bienes, valores y recursos públicos de las 

Entidades Fiscalizadas; 
 

XL.- Imponer multas como medidas de apremio para hacer cumplir sus 

determinaciones y requerimientos; 
 

XLI.- Elaborar y proponer al Congreso del Estado por conducto de la Comisión, los 

proyectos de iniciativas de leyes, decretos y acuerdos en la materia de su 

competencia, así como emitir opinión en aquéllos que se relacionen con la misma;  
 

XLII.- Solicitar a las Entidades Fiscalizadas, copia de la licencia del sistema de 

contabilidad gubernamental que hayan utilizado o estén utilizando como 

instrumento de cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; o 

en su caso, la herramienta de registro contable con el permiso y los atributos para 

verificar el cumplimiento de la Ley en cita;  
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XLIII.-  Acordar por cada ejercicio fiscal y por una sola vez, la ampliación hasta por 

quince días hábiles, de los plazos a que hace referencia esta Ley, que por escrito 

sea solicitada con al menos cinco días hábiles previos al vencimiento de dichos 

plazos, siempre que no afecte el cumplimiento en tiempo y forma, de las 

obligaciones que tiene la Auditoría Superior y la causa sea justificada a juicio de 

esta última. 

 

Dicha ampliación no podrá otorgarse, respecto al plazo de presentación de la 

Cuenta Pública, en cuyo caso se observará lo dispuesto en la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Puebla y esta Ley, y 

 

XLIV.- Las demás que deriven de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, de la presente Ley, del Reglamento Interior de la Auditoría 

Superior y demás disposiciones legales aplicables en la materia. 

 

Artículo 34.- En la práctica de visitas domiciliarias e inspecciones, la Auditoría 

Superior se sujetará a lo siguiente:  

 

I.- Iniciarán con la entrega a la persona, servidor público, titular o representante 

legal de la Entidad Fiscalizada, del oficio debidamente firmado que contenga la 

orden respectiva emitida por la Auditoría Superior, que señalará:  

 
a) El nombre o denominación de la Entidad Fiscalizada al que se dirige y el lugar o 

lugares en que deba practicarse;  

 

b) El nombre de las personas que las practicarán, las cuales podrán ser 

sustituidas, aumentadas o reducidas en cualquier tiempo. La sustitución, aumento 
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o reducción de las personas que deban efectuar la visita se notificará a la Entidad 

Fiscalizada; y 

  

c) El objeto y el alcance que deban tener, el ejercicio o periodo presupuestal a que 

se refieran y las disposiciones legales que las fundamenten.  

 

II.- Si al presentarse las personas que deban practicarlas en el domicilio señalado 

en la orden, la persona, servidor público, titular o representante legal de la Entidad 

Fiscalizada no se encontrare, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en 

el lugar, para que las esperen a hora determinada del día hábil siguiente, para 

recibir la mencionada orden; si no lo hiciere, se iniciará con quien se encuentre en 

el lugar citado;  

 

III.- Al iniciarlas, las personas que deban practicarlas, deberán identificarse 

mediante documento expedido por la Auditoría Superior, a través de funcionario 

competente;  

 

IV.- Si durante el desarrollo de las mismas, la Entidad Fiscalizada cambia de 

domicilio, de conformidad con las disposiciones legales que lo rigen, éstas se 

continuarán en el nuevo domicilio o en ambos, cuando este último se conserve, sin 

que para ello se requiera una nueva orden, haciendo constar tales hechos en el 

acta que se levante;  

 

V.- Podrán llevarse a cabo en el lugar en que se encuentre la persona, servidor 

público, titular o representante legal de la Entidad Fiscalizada cuando este último, 

de conformidad con las disposiciones legales que lo rigen, no ocupe el último 

domicilio manifestado;  
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VI.- Del desarrollo de las mismas, se levantará acta circunstanciada en presencia 

de dos testigos que al efecto designe la persona con quien se entiendan, pero si 

ésta no lo hiciere o los designados no aceptaren serlo, las personas que las 

practiquen designarán a quienes fungirán con esa calidad, señalando tal hecho en 

el acta mencionada;  

 

VII.- Los testigos podrán ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al 

lugar donde se realicen; por ausentarse antes de que concluya la diligencia o por 

manifestar su voluntad de dejar de ser testigo. En cualesquiera de estas 

circunstancias, la persona, servidor público, titular o representante legal de la 

Entidad Fiscalizada, deberá designar de inmediato a otros testigos y, ante la 

negativa o imposibilidad de los designados, las personas que las practiquen 

nombrarán a quienes deban sustituirlos, relacionando tal hecho en el acta 

mencionada;  

 

VIII.- La persona, servidor público, titular o representante legal de la Entidad 

Fiscalizada con quien se entiendan, estará obligado a permitir a las personas que 

las practiquen, el acceso al lugar o lugares señalados en la orden correspondiente, 

así como a poner y mantener a su disposición los libros, registros, equipos de 

cómputo y dispositivos de almacenamiento de datos de forma electrónica y demás 

documentos que contengan información sobre el ejercicio de los recursos públicos 

asignados, los cuales serán examinados en el domicilio de las Entidades 

Fiscalizadas, en el lugar donde se encuentren sus archivos, los bienes o en el 

lugar de la obra de que se trate. Las personas que las practiquen podrán solicitar y 

obtener de dichos documentos, copia certificada que podrá ser expedida por el 

servidor público de la Entidad Fiscalizada facultado para ello, por autoridad 

competente o por fedatario público;  
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IX.- En las actas circunstanciadas se hará constar:  

 

a) El nombre o denominación de la Entidad Fiscalizada;  

 

b) Hora, día, mes y año en que se inicie y cierre el acta;  

 

c) Lugar en el que se levanta el acta;  

 
d) Número y fecha del oficio que contiene la orden respectiva y la autoridad que lo 

emite;  

 

e) Nombre, cargo o carácter de la persona, servidor público, titular o representante 

legal de la Entidad Fiscalizada con quien se entiendan y los documentos con los 

que se identificó;  

 

f) Nombre y documentos con que se identificaron las personas designadas o 

habilitadas para realizarlas y las personas que fungieron como testigos;  

 

g) Documentación e información que fue solicitada a la Entidad Fiscalizada y la 

que fue entregada por éste al personal que las practique; y  

 

h) Los hechos u omisiones observados por las personas que las practiquen y, en 

su caso, las manifestaciones que respecto a los mismos formule la persona con 

quien se entienda la diligencia;  

 

X.- A juicio de las personas que las practiquen, el levantamiento del acta podrá 

suspenderse y reanudarse tantas veces como sea necesario. El acta será firmada 
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por los que en ella intervengan y se dejará copia de la misma a la persona con 

quien se entienda la diligencia;  

 
XI.- Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se 

podrán levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar 

hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga 

conocimiento en el desarrollo de las mismas o que se conozcan de terceros. Una 

vez levantada el acta final, no se podrán levantar actas complementarias sin que 

exista una nueva orden;  

 

 
 
 
XII.- Si al concluirlas, la persona, servidor público, titular o representante legal de 

la Entidad Fiscalizada con quien se entienden las mismas o los testigos se 

negaren a firmar el acta final, o quien deba recibir copia de la misma se negare a 

ello, estas circunstancias también se asentarán en la propia acta, sin que afecte su 

validez y valor probatorio, dándose por concluidas; y 

 
XIII.- La Auditoría Superior deberá concluir la visita domiciliaria, la Auditoría o la 

inspección, en un plazo máximo de seis meses contados a partir de que se 

notifique su inicio a la persona, servidor público, titular o representante legal de la 

Entidad Fiscalizada. Este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual por 

una sola ocasión, mediante escrito fundado y motivado que se notifique a la 

Entidad Fiscalizada. 

 

Artículo 35.- Las auditorías, visitas domiciliarias e inspecciones, que se efectúen 

a las Entidades Fiscalizadas, se practicarán por el personal de la Auditoría 
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Superior expresamente designado o comisionado para tal efecto, o por el personal 

que habilite la Auditoría Superior de entre profesionales independientes, personas 

físicas o jurídicas; o instituciones públicas o privadas que al efecto contrate, 

siempre y cuando no exista conflicto de intereses, con excepción de aquellas 

auditorías, visitas domiciliarias e inspecciones, en las que se maneje información 

en materia de seguridad pública del Estado o se trate de investigaciones 

relacionadas con responsabilidades administrativas, las cuales serán realizadas 

directamente por la Auditoría Superior. 

 

En el caso de despachos o profesionales independientes, previamente a su 

contratación, la Auditoría Superior deberá cerciorarse y recabar la manifestación 

por escrito de éstos de no encontrarse en conflicto de intereses con las Entidades 

Fiscalizadas ni con la propia Auditoría. 

 

 

 

Los servidores públicos de la Auditoría Superior y los despachos o profesionales 

independientes tendrán la obligación de abstenerse de conocer asuntos referidos 

a las Entidades Fiscalizadas en los que hubieren prestado servicios, de cualquier 

índole o naturaleza, o con los que hubieran mantenido cualquier clase de relación 

contractual durante el periodo que abarque la revisión de que se trate, o en los 

casos en que tengan conflicto de intereses, en los términos previstos en la 

legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas. 

 

No se podrán contratar trabajos de auditoría externos o cualquier otro servicio 

relacionado con actividades de fiscalización de manera externa, cuando exista 

parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, o parientes 
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civiles, entre el titular de la Auditoría Superior o cualquier mando superior de la 

Auditoría y los prestadores de servicios externos. 

 

Artículo 36.- Las personas a que se refiere el artículo anterior tendrán el carácter 

de representantes de la Auditoría Superior únicamente en la ejecución de las 

actividades encomendadas y comisión conferida. Para tal efecto, deberán 

presentar previamente el oficio de comisión, designación o habilitación respectivo 

e identificarse plenamente como personal actuante de dicha Auditoría. 

 

Artículo 37.- El personal designado, comisionado o habilitado por la Auditoría 

Superior a que se refiere el artículo 35 de esta Ley, deberá guardar estricta 

reserva y confidencialidad sobre la información y documentos que con motivo del 

objeto de esta Ley conozca, así como de sus actuaciones y observaciones; siendo 

responsable por violación a la reserva y confidencialidad referidas en términos de 

la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables, así como de los daños y 

perjuicios que causen. La Auditoría Superior promoverá las acciones legales que 

correspondan en contra de los responsables. 

 

Artículo 38.- Durante sus actuaciones los comisionados, designados o habilitados 

que hubieren intervenido en las auditorías, visitas domiciliarias o inspecciones, 

deberán levantar actas circunstanciadas en presencia de dos testigos, en las que 

harán constar hechos y omisiones que hubieren encontrado. Las actas, 

declaraciones, manifestaciones o hechos en ellas contenidos, harán prueba en 

términos de ley. 

 

Artículo 39.- Durante la práctica de auditorías, la Auditoría Superior podrá 

convocar a las Entidades Fiscalizadas a las reuniones de trabajo que estime 

necesarias, para la revisión de los resultados preliminares. 
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Artículo 40.- La Auditoría Superior podrá grabar en audio o video, cualquiera de 

las reuniones de trabajo y audiencias previstas en esta Ley, previo consentimiento 

por escrito de la o las personas que participen, para integrar el archivo electrónico 

correspondiente. 

  
Artículo 41.- La Auditoría Superior de manera previa a la presentación de los 

Informes Individuales y en su caso, de los Específicos, dará a conocer a las 

Entidades Fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados finales de 

las auditorías y las observaciones preliminares que se deriven de las revisiones o 

de la Fiscalización Superior, a efecto de que presenten las justificaciones y 

aclaraciones que correspondan. 

 

A las reuniones en las que se dé a conocer a las Entidades Fiscalizadas la parte 

que les corresponda de los resultados y observaciones preliminares que se 

deriven de las revisiones o de la Fiscalización Superior, se les citará por lo menos 

con diez días hábiles de anticipación, remitiéndoles con la misma anticipación los 

resultados y las observaciones preliminares; en las reuniones, si las Entidades 

Fiscalizadas estiman necesario presentar información adicional, podrán solicitar a 

la Auditoría Superior un plazo de hasta siete días hábiles más para su exhibición.  

En estas reuniones, las Entidades Fiscalizadas podrán presentar las 

justificaciones y aclaraciones que estimen pertinentes. Adicionalmente, la 

Auditoría Superior les concederá un plazo de cinco días hábiles para que 

presenten argumentaciones adicionales y documentación soporte, misma que 

deberá ser valorada por esta última para la elaboración de los Informes 

Individuales y en su caso, de los Específicos. 
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Una vez que la Auditoría Superior valore las justificaciones, aclaraciones y demás 

información a que hacen referencia los párrafos anteriores, podrá determinar la 

procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 

preliminares que les dio a conocer a las Entidades Fiscalizadas, para efectos de la 

elaboración definitiva de los Informes Individuales y en su caso, de los 

Específicos.  

 

En caso de que la Auditoría Superior considere que las Entidades Fiscalizadas no 

aportaron elementos suficientes para atender las observaciones preliminares 

correspondientes, deberá incluir en el apartado específico de los informes 

individuales o de los Específicos, una síntesis de las justificaciones, aclaraciones y 

demás información presentada.  

 

Artículo 42.- La Auditoría Superior podrá solicitar y revisar, de manera casuística 

y concreta, información y documentación de ejercicios anteriores al de la Cuenta 

Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos 

legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la 

información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la 

erogación, contenidos en el Presupuesto de Egresos en revisión abarque para su 

ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el 

cumplimiento de los objetivos de programas estatales, municipales y demás de su 

competencia en términos de las disposiciones aplicables. Las observaciones y 

recomendaciones que la Auditoría Superior emita, sólo podrán referirse al ejercicio 

de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de que, de encontrar en la revisión que se practique 

presuntas responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, 

correspondientes a otros ejercicios fiscales, se dará vista a la unidad 
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administrativa competente de la Auditoría Superior para que, en su caso, se 

proceda a formular las promociones de responsabilidades administrativas o las 

denuncias correspondientes. 

 

Artículo 43.- La Auditoría Superior tendrá acceso a contratos, convenios, 

documentos, datos, libros, archivos y documentación justificativa y comprobatoria 

relativa al ingreso, gasto público y cumplimiento de los objetivos de los programas 

de los entes públicos, así como a la demás información que resulte necesaria para 

la revisión y Fiscalización Superior. 

 

Artículo 44.- Cuando conforme a esta Ley, los órganos internos de control deban 

colaborar con la Auditoría Superior en la revisión y Fiscalización Superior, se 

establecerá una coordinación para garantizar que proporcionen la información y 

documentación que les solicite la Auditoría Superior sobre los resultados de la 

fiscalización que realicen o cualquier otra que se les requiera, para realizar la 

auditoría correspondiente. 

 

Artículo 45.- La información y datos que para el cumplimiento de lo previsto en los 

dos artículos anteriores se proporcionen, estarán afectos exclusivamente al objeto 

de esta Ley. 

 

Artículo 46.- Las Entidades Fiscalizadas deberán proporcionar a la Auditoría 

Superior los medios y facilidades necesarios para el cumplimiento de sus 

atribuciones, tales como espacios físicos adecuados de trabajo y en general, 

cualquier otro apoyo que posibilite la realización de sus actividades. 
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Artículo 47.- La Auditoría Superior conservará en su poder la documentación de 

la Cuenta Pública de cada ejercicio o periodo y los Informes correspondientes, 

mientras no prescriban las facultades para fincar las responsabilidades derivadas 

de las irregularidades que se detecten en las operaciones objeto de revisión. 

También recabará y conservará por el tiempo que establezcan las disposiciones 

aplicables, las copias autógrafas de las resoluciones en las que se finquen 

responsabilidades administrativas o resarcitorias; así como los documentos que 

contengan las denuncias o querellas penales que se formulen como consecuencia 

de los hechos probablemente delictivos que se hubieren evidenciado durante la 

referida revisión.  

 

Artículo 48.- La Auditoría Superior emitirá las reglas de carácter general para 

devolver o destruir la documentación que obre en sus archivos después de que 

prescriban sus facultades de fiscalización, observando lo que para tal efecto 

establezca la legislación local en materia de archivos y demás disposiciones 

aplicables.  

 

Respecto de la documentación diversa a la relacionada con la revisión de la 

Fiscalización Superior, ésta podrá destruirse después de cinco años, siempre que 

no afecte el reconocimiento de los derechos de los trabajadores al servicio de la 

Auditoría Superior, o en su caso, las que establezcan las disposiciones legales 

que resulten aplicables. 

 
Capítulo III 

De la Fiscalización del cumplimiento de las disposiciones  
en materia de Deuda Pública y Disciplina Financiera 
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Artículo 49.- La fiscalización de todos los instrumentos de crédito público y 

financiamiento, y otras obligaciones contratadas por el Estado y los Municipios, 

tiene por objeto verificar si dichos ámbitos de gobierno: 

I.- Formalizaron conforme a las bases generales que establece la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, verificando: 
 

a) Si se cumplieron con los principios, criterios y condiciones que justifican asumir, 

modificar o garantizar compromisos y obligaciones financieras que restringen las 

finanzas públicas e incrementan las responsabilidades para sufragar los pasivos 

directos e indirectos, explícitos e implícitos al financiamiento y otras obligaciones 

respectivas; 
 

b) Si se observaron los límites y modalidades para afectar sus respectivas 

participaciones, en los términos previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, para garantizar o cubrir los 

financiamientos y otras obligaciones, y 
 

c) Acreditaron la observancia a la disciplina financiera; y 
 

II.- Formalizaron conforme a las bases autorizadas por el Congreso del Estado 

verificando: 
 

a) Si se destinaron y ejercieron los financiamientos y otras obligaciones 

contratadas, a inversiones públicas productivas, a su refinanciamiento o 

reestructura, y 
 

b) Si se contrataron los financiamientos y otras obligaciones por los conceptos y 

hasta por el monto y límite autorizados. 
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Artículo 50.- En la fiscalización de las garantías que otorguen el Estado y los 

Municipios, la Auditoría Superior revisará que el mecanismo empleado como 

fuente de pago de las obligaciones no genere gastos administrativos superiores a 

los costos promedio en el mercado; asimismo, que la contratación de los 

empréstitos se haya dado bajo las mejores condiciones de mercado, así como que 

se hayan destinado los recursos a una inversión pública productiva, reestructura o 

refinanciamiento. 

 

 
Artículo 51.- La Auditoría Superior podrá verificar y fiscalizar la instrumentación, 

ejecución y resultados de las estrategias de ajuste convenidas para fortalecer las 

finanzas públicas del Estado y los municipios, con base en la Ley de la materia y 

en los convenios que para ese efecto se suscriban por el Estado y los Municipios, 

para la obtención u otorgamiento de la garantía correspondiente. 

 

Artículo 52.- La Auditoría Superior, respecto de las reglas presupuestarias y de 

ejercicio, y de la contratación de deuda pública y obligaciones previstas en la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, fiscalizará: 

 

I.- La observancia de las reglas de disciplina financiera, de acuerdo a los términos 

establecidos en la Ley de la materia; 

 

II.- La contratación de los financiamientos y otras obligaciones de acuerdo a las 

disposiciones previstas en la Ley de la materia y dentro de los límites establecidos 

por el sistema de alertas de la propia Ley, y 
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III.- El cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos y 

otras obligaciones en el registro público único establecido en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

IV.- El destino y ejercicio de los recursos correspondientes a la deuda pública 

contratada que hayan realizado el Estado y los Municipios, y en su caso, las 

garantías otorgadas. 

 

Artículo 53.- Si del ejercicio de las facultades de fiscalización a que se refiere este 

Capítulo se encontrara alguna irregularidad, será aplicable el régimen de 

responsabilidades administrativas, debiéndose accionar los procesos 

sancionatorios correspondientes. 

 

Capítulo IV 
De las Obligaciones de las Entidades Fiscalizadas  

y Auditores Externos 
 

Artículo 54.- Las Entidades Fiscalizadas, tendrán las obligaciones siguientes:  

 

I.- Cumplir en los términos y plazos que establece la presente Ley, con los 

requerimientos, solicitudes y citaciones que les formule la Auditoría Superior;  

 

II.- Permitir al personal debidamente comisionado, designado o habilitado por la 

Auditoría Superior, la realización de las atribuciones de esta última;  

 

III.- No obstaculizar ni impedir directamente o por omisión, el ejercicio de las 

funciones que conforme a esta Ley y al Reglamento Interior de la Auditoría 

Superior, corresponda a ésta y a los servidores públicos de la misma;  
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IV.- Presentar ante la Auditoría Superior, en los términos y plazos que dispone la 

presente Ley y demás disposiciones aplicables, lo siguiente:  

 

a) Documentación comprobatoria y justificativa de los recursos públicos;  

 

b) Información y documentación verídica, relativa al control de los ingresos y del 

gasto;  

 

c) Contestación para atender las aclaraciones, recomendaciones y observaciones 

realizadas;  

 

V.- Proporcionar la información y documentación que para el ejercicio de sus 

atribuciones solicite la Auditoría Superior en términos de la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables, sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de 

los derechos de los usuarios del sistema financiero;  

 

VI.- Atender en tiempo y forma, los requerimientos que en términos de ley les 

formule la Auditoría Superior;  

 

VII.- Cumplir con las normas, procedimientos, métodos y sistemas técnicos, 

informáticos, contables, de auditoría, y en su caso, de evaluación del desempeño 

que, para la Fiscalización Superior sean emitidos por la Auditoría Superior;  

 

VIII.- Presentar en los términos y plazos que dispone la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla y la presente Ley, la Cuenta Pública por el 

ejercicio correspondiente; tratándose de los Municipios, se deberá acompañar el 

acuerdo de Cabildo en el que conste que fue aprobada por mayoría;  
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IX.- Presentar ante la Auditoría Superior, en los términos y plazos que dispone la 

presente Ley, lo siguiente:  

 

a) Estados Financieros y la información presupuestaria, programática, contable y 

complementaria que emane de sus registros;  

 
b) Planes, Programas y Presupuestos aprobados, así como el informe de su 

cumplimiento;  

 
c) Organigrama o documento en el que conste su estructura orgánica, manuales 

administrativos, plantillas de personal a su servicio;     

 

d) Informes que sobre el resultado de su gestión presenten periódicamente ante 

sus órganos de gobierno o instancias correspondientes.   

 

X.- Contratar al Auditor Externo que dictamine sus estados financieros, contables, 

presupuestarios y programáticos, de conformidad con los lineamientos que para 

tal efecto emita la Auditoría Superior;  

 

XI.- Poner a disposición del Auditor Externo contratado, los estados financieros, 

contables, presupuestarios y programáticos, con su respectiva documentación 

comprobatoria y justificativa del ingreso, del gasto público, la información 

contenida en planes, programas y subprogramas, y demás que resulte 

procedente, en los términos establecidos en el contrato y lineamientos respectivos;   

 

XII.- Informar a la Auditoría Superior, cuando el contrato celebrado con el Auditor 

Externo sea rescindido, remitiendo las constancias de dicha rescisión; así como de 
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la nueva contratación que en su caso realice, de conformidad con la asignación 

prevista en esta Ley;  

 

XIII.- Proporcionar a la Auditoría Superior, copia de la licencia del sistema de 

contabilidad gubernamental que utilicen o hayan utilizado como instrumento de 

cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o en su caso, la 

herramienta de registro contable con el permiso y los atributos para verificar el 

cumplimiento de la Ley en cita;  

 

XIV.- Solicitar por escrito a la Auditoría Superior, cuando no cuenten con ella, la 

asignación de clave o número de control correspondiente, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes al surgimiento de la obligación de cumplir con las disposiciones 

de esta Ley, y  

 

XV.- Las demás que deriven de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas aplicables.  

 

Toda la documentación que deban presentar las Entidades Fiscalizadas a la 

Auditoría Superior en términos de las fracciones anteriores, lo harán en copia 

certificada. 

 

 
 
Artículo 55.- Los Auditores Externos tendrán entre otras, las siguientes 

obligaciones: 

  

I.- Cumplir con la presente Ley, con los lineamientos que al efecto emita la 

Auditoría Superior y con las demás disposiciones aplicables;  
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II.- Observar las normas, procedimientos, métodos y sistemas de auditoría que 

establezca la Auditoría Superior;  

 

III.- Permitir al personal debidamente comisionado, designado o habilitado por la 

Auditoría Superior, la realización de las atribuciones de esta última; entre ellas, la 

revisión de sus papeles de trabajo, archivo permanente y documentación e 

información relativa a la prestación de los servicios para los que fue autorizado; a 

través del procedimiento que dicha Auditoría Superior establezca en los 

lineamientos respectivos;  

 

IV.- Atender los requerimientos, solicitudes, citaciones, auxilios, recomendaciones 

y demás actividades que les formule la Auditoría Superior;  

 

V.- Entregar en los términos y plazos que dispongan los Lineamientos que emita la 

Auditoría Superior, la información y documentación que en ellos se precise; 

 

VI.- Apegarse y cumplir con su programa de auditoría;  

 

VII.- Verificar que las Entidades Fiscalizadas cumplan con las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas aplicables; y observen principios de 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en todas sus 

operaciones, así como en sus registros contables y presupuestales para el logro 

de sus objetivos;  
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VIII.- Dar vista al Órgano Interno de Control de la Entidad Fiscalizada de las 

probables irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones, para que 

procedan conforme a las disposiciones legales aplicables, debiendo informar a la 

Auditoría Superior del cumplimiento de esta obligación; 

 

IX.- Custodiar la documentación que le sea proporcionada en términos de esta 

Ley; y  
 

X.- Las demás que deriven de la presente Ley, lineamientos y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Capítulo V 
Del Informe General  

 

Artículo 56.- La Auditoría Superior contará con doce meses, contados a partir del 

vencimiento del plazo de presentación de las Cuentas Públicas, para rendir el 

Informe General correspondiente al Congreso del Estado por conducto de la 

Comisión, mismo que tendrá carácter público. 

 

El Congreso del Estado remitirá copia de los Informes Generales correspondientes 

al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y al Comité de 

Participación Ciudadana. 

 

A solicitud de la Comisión, el Auditor Superior y los funcionarios que éste designe, 

atenderán las consultas respecto al contenido de los Informes Generales, en 

sesiones de la Comisión, siempre y cuando no se revele información reservada o 

que forme parte de un proceso de investigación. Lo anterior, sin que se entienda 

para todos los efectos legales como una modificación al Informe General. 
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La Auditoría Superior, también informará al Pleno del Congreso, a través de la 

Comisión, de las Cuentas Públicas que se encuentren pendientes o en proceso de 

revisión, explicando la razón por la que no se han concluido.  

 

La Comisión, a petición de la Auditoría Superior, otorgará prórroga para la 

presentación de los Informes Individuales correspondientes, por un plazo de cinco 

meses, sin contar en ellos los periodos vacacionales de la Auditoría Superior. En 

los casos de prórroga, una vez concluido el periodo respectivo, la Auditoría 

Superior elaborará y remitirá al Congreso del Estado el complemento del Informe 

General correspondiente. 

  

El incumplimiento de este precepto será causa de responsabilidad de los 

servidores públicos de la Auditoría Superior o de la Comisión. 

 
Artículo 57.- El Informe General contendrá como mínimo: 

 

I.- Un resumen de las auditorías y observaciones realizadas; 

 

II.- Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 

 

III.- Un resumen de los resultados de la fiscalización del gasto público y la 

evaluación de la deuda fiscalizable; 

 

IV.- La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando: 
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a)  En el caso de la Cuenta Pública del Estado la proporción respecto del ejercicio 

de los Poderes del Estado, la Administración Pública Estatal y Paraestatal, así 

como el gasto público ejercido por órganos constitucionales autónomos; y 

 

b) Tratándose de las Cuentas Públicas Municipales, la proporción respecto del 

ejercicio de los Ayuntamientos, sus dependencias y entidades paramunicipales; 

 
V.- Derivado de las auditorías, en su caso y dependiendo de la relevancia de las 

observaciones, un apartado donde se incluyan sugerencias al Congreso del 

Estado por conducto de la Comisión para realizar adecuaciones a disposiciones 

legales, a fin de mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades 

Fiscalizadas; 

 

VI.- La demás información que la Auditoría Superior considere necesaria. 

 

Capítulo VI 
De los Informes Individuales 

 

Artículo 58.- Los Informes Individuales que se concluyan durante el periodo 

respectivo deberán ser entregados al Congreso del Estado por conducto de la 

Comisión, dentro de los doce meses siguientes a la presentación de la Cuenta 

Pública correspondiente y de manera previa a la entrega del Informe General 

respectivo; salvo lo dispuesto en el artículo 56 de esta Ley.  

 

Artículo 59.- Los Informes Individuales contendrán como mínimo lo siguiente: 

 

I.- Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de 

auditoría aplicados y el dictamen de la revisión; 
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II.- El cumplimiento, en su caso, de las leyes de Ingresos y de Egresos, de los 

Presupuestos de Egresos, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 

demás disposiciones jurídicas; 

 

III.- Los resultados de la fiscalización efectuada; 

 

IV.- Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los 

informes de presunta responsabilidad administrativa, y en su caso, denuncias de 

hechos, y 

 

V.- Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se 

incluya una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las 

Entidades Fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las 

observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones. 

 

Además, considerará en su caso, el cumplimiento de los objetivos de aquellos 

programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, así como la 

erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación de género. 

 

Artículo 60.- Los Informes Individuales tendrán el carácter de públicos, y se 

mantendrán en la página de internet de la Auditoría Superior, en formatos abiertos 

conforme a lo establecido en la legislación aplicable en materia de transparencia y 

acceso a la información pública. 

 

Artículo 61.- La Auditoría Superior informará al Congreso del Estado por conducto 

de la Comisión, del estado que guarda la solventación de observaciones a las 
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Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los Informes Individuales que se 

deriven de las funciones de fiscalización. 

 

Para tal efecto, el reporte a que se refiere este artículo será semestral y deberá 

ser presentado durante los primeros cinco días hábiles de los meses de junio y 

diciembre de cada año, con los datos disponibles al cierre del primer y tercer 

trimestres del año, respectivamente. 

 

Los reportes incluirán invariablemente los montos efectivamente resarcidos a la 

Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de las Entidades 

Fiscalizadas, derivados de la fiscalización de las Cuentas Públicas y en un 

apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el estado que 

guarden las denuncias penales presentadas y los procedimientos de 

responsabilidad administrativa promovidos, y en su caso, la demás información 

que la Auditoría Superior considere relevante.  

Los reportes deberán publicarse en la página de Internet de la Auditoría Superior 

en la misma fecha en que sea presentado al Congreso del Estado, en formato de 

datos abiertos conforme a lo establecido en la legislación aplicable en materia de 

transparencia y acceso a la información pública y se mantendrá de manera 

permanente en la página en Internet. 

 

Capítulo VII 
De las Acciones y Recomendaciones derivadas de la Fiscalización 

 

Artículo 62.- La Auditoría Superior enviará a las Entidades Fiscalizadas, dentro de 

un plazo de 20 días hábiles siguientes a que haya sido entregado al Congreso del 

Estado, el Informe Individual respectivo que contenga las acciones y las 

recomendaciones que les correspondan, para que, dentro de un plazo de 30 días 
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hábiles, las Entidades Fiscalizadas presenten la información y realicen las 

aclaraciones, solventaciones y consideraciones pertinentes.  

 

Con la notificación del Informe Individual a las Entidades Fiscalizadas quedarán 

formalmente promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones contenidas 

en el mismo, salvo en los casos del informe de presunta responsabilidad 

administrativa y de las denuncias penales y de juicio político, los cuales se 

notificarán a los probables responsables en los términos de las leyes que rigen los 

procedimientos respectivos. 

 

Artículo 63.- La Auditoría Superior al promover o emitir las acciones a que se 

refiere esta Ley, observará lo siguiente: 

 

I.- A través de las solicitudes de aclaración, requerirá a las Entidades Fiscalizadas 

que presenten información adicional para atender las observaciones que se hayan 

realizado; 

 

II.- Tratándose de los pliegos de observaciones, determinará en cantidad líquida 

los daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública estatal o municipal o, en su 

caso, al patrimonio de las Entidades Fiscalizadas; 
 

III.- Mediante las promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 

informará a la autoridad competente sobre un posible incumplimiento de carácter 

fiscal detectado en el ejercicio de sus facultades de fiscalización; 
 

IV.- Con base en el informe de presunta responsabilidad administrativa, la 

Auditoría Superior promoverá la imposición de sanciones a los servidores públicos 

por las faltas administrativas graves que conozca derivado de sus auditorías, así 

como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas. 
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En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o 

perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de 

las Entidades Fiscalizadas, que deriven de faltas administrativas no graves, 

procederá en los términos de la legislación aplicable en materia de 

responsabilidades administrativas; 
  

V.- Por medio de las promociones de responsabilidad administrativa, dará vista a 

los órganos internos de control cuando detecte posibles responsabilidades 

administrativas no graves, para que continúen la investigación respectiva y, en su 

caso, inicien el procedimiento sancionador correspondiente en los términos de la 

legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas;  
 

VI.- Mediante las denuncias de hechos, hará del conocimiento de la Fiscalía 

Especializada, la posible comisión de hechos delictivos, y 
 

VII.- Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento del 

Congreso del Estado la presunción de actos u omisiones de los servidores 

públicos a que se refieren los artículos 125, fracción II, 126 y 127 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, a efecto de que se 

substancie el procedimiento y resuelva lo conducente. 

 

Artículo 64.- La Auditoría Superior deberá pronunciarse en un plazo de 160 días 

hábiles, contados a partir de su recepción, sobre las respuestas emitidas por las 

entidades fiscalizadas.  

 
Artículo 65.- Antes de emitir sus recomendaciones, la Auditoría Superior analizará 

con las Entidades Fiscalizadas las circunstancias que dan motivo a las mismas. 

En las reuniones de resultados preliminares y finales las Entidades Fiscalizadas a 

	
	
	
	
	
	
	
	

72	
	

través de sus representantes o enlaces, suscribirán conjuntamente con el personal 

de las áreas auditoras correspondientes, las actas en las que consten los términos 

de las recomendaciones que, en su caso, sean acordadas y los mecanismos para 

su atención. Lo anterior, sin perjuicio de que la Auditoría Superior podrá emitir 

recomendaciones en los casos en que no logre acuerdos con las Entidades 

Fiscalizadas.  

 

La información, documentación o consideraciones aportadas por las Entidades 

Fiscalizadas para atender las recomendaciones en los plazos convenidos, 

deberán precisar las mejoras realizadas y las acciones emprendidas. En caso 

contrario, deberán justificar la improcedencia de lo recomendado o las razones por 

los cuales no resulta factible su implementación. 

 

Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la conclusión del plazo a que se refiere 

el artículo que antecede, la Auditoría Superior enviará al Congreso del Estado un 

reporte final sobre las recomendaciones correspondientes a la Cuenta Pública 

respectiva, detallando la información a que se refiere el párrafo anterior. 

 
Artículo 66.- La Auditoría Superior, podrá promover, en cualquier momento en 

que cuente con los elementos necesarios, el informe de presunta responsabilidad 

administrativa ante el Tribunal, así como la denuncia de hechos ante la Fiscalía 

Especializada, la denuncia de juicio político ante el Congreso del Estado, o los 

informes de presunta responsabilidad administrativa ante el órgano interno de 

control competente, en los términos de esta Ley. 

 
Capítulo VIII 

De la Conclusión de la Fiscalización de la Cuenta Pública 
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Artículo 67.- El Congreso del Estado por conducto de la Comisión, realizará un 

análisis de los Informes Individuales, en su caso, de los Informes Específicos, y 

del Informe General correspondiente, con el propósito de aportar las sugerencias 

que juzgue convenientes y las que haya hecho la Auditoría Superior, para 

modificar disposiciones legales que tengan por objeto mejorar la gestión financiera 

y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas. 

 

Artículo 68.- En aquellos casos en que la Comisión considere necesario aclarar o 

profundizar el contenido del Informe General correspondiente, podrá solicitar a la 

Auditoría Superior las explicaciones pertinentes, sin que ello implique la reapertura 

del Informe General. 

 

La Comisión someterá al Pleno del Congreso del Estado el dictamen del Informe 

correspondiente dentro de los ocho meses siguientes a la presentación del mismo. 

 

La aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas 

por la Auditoría Superior, mismas que seguirán el procedimiento previsto en esta 

Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 69.- Tratándose del Informe General de la Cuenta Pública del Estado, la 

Legislatura Local podrá tomarlo en consideración durante el análisis de la Ley de 

Egresos del Estado del ejercicio fiscal que corresponda. En el caso del Informe 

General correspondiente a las Cuentas Públicas Municipales, la Legislatura Local 

podrá tomarlo en cuenta para analizar y proponer modificaciones a disposiciones 

legales en el ámbito municipal. 
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TÍTULO TERCERO 
De la Fiscalización de Recursos Federales 

 
Capítulo Único 

De la Fiscalización del Gasto Federalizado 
 

Artículo 70.- La Auditoría Superior podrá llevar a cabo las auditorías sobre las 

participaciones federales a través de los mecanismos de coordinación que 

implemente la Auditoría Superior de la Federación, en términos de las 

disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 71.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Auditoría 

Superior podrá realizar la fiscalización y revisión a los demás recursos 

administrados y ejercidos por las Entidades Fiscalizadas que sean de su 

competencia en términos de las disposiciones aplicables. 

 

TÍTULO CUARTO 
De la Fiscalización durante el Ejercicio Fiscal  

en Curso o de Ejercicios Anteriores 
 

Capítulo Único 
De la Fiscalización durante el Ejercicio Fiscal en Curso, 
de Ejercicios Anteriores y de las Revisiones Preventivas 

 
Artículo 72.- Cualquier persona podrá presentar denuncias fundadas cuando se 

presuma el manejo, aplicación, custodia irregular o desvío de recursos públicos 

estatales o municipales y demás que competa fiscalizar a la Auditoría Superior, en 

los supuestos previstos en esta Ley. 
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En estos casos, la Auditoría Superior, previa autorización de su Titular, podrá 

revisar la gestión financiera de las Entidades Fiscalizadas, durante el ejercicio 

fiscal en curso, así como respecto a ejercicios fiscales anteriores al de la Cuenta 

Pública en revisión. 
 

Las denuncias podrán presentarse al Congreso del Estado, a la Comisión o 

directamente a la Auditoría Superior. 
 

Artículo 73.- Las denuncias que se presenten deberán estar sustentadas con 

documentos y evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, aplicación, 

custodia irregular o desvío de recursos públicos estatales o municipales y demás 

que competa fiscalizar a la Auditoría Superior, en los supuestos establecidos en 

esta Ley. 
  

El escrito de denuncia deberá contar, como mínimo, con los siguientes elementos: 
 

I.- El ejercicio en que se presentan los presuntos hechos irregulares, y 
 

II.- Descripción de los presuntos hechos irregulares. 
 

Al escrito de denuncia deberán acompañarse los elementos de prueba, cuando 

sea posible, que se relacionen directamente con los hechos denunciados. La 

Auditoría Superior protegerá en todo momento la identidad del denunciante. 
 

Artículo 74.- Las denuncias deberán referirse a presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública estatal o municipal, o al patrimonio de las Entidades 

Fiscalizadas, en algunos de los siguientes supuestos para su procedencia: 
 

I.- Desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados; 
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II.- Irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos 

públicos; 
 

III.- Actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras, 

contratación y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, y 

otorgamiento de permisos, licencias y concesiones entre otros; 

IV.- La comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos 

públicos, y 

 

V.- Inconsistencia en la información financiera o programática de cualquier Entidad 

Fiscalizada que oculte o pueda originar daños o perjuicios a su patrimonio. 

 

La Auditoría Superior informará al denunciante la resolución que tome sobre la 

procedencia de iniciar la revisión correspondiente. 

 

Artículo 75.- El Titular de la Auditoría Superior, con base en el dictamen técnico 

jurídico que al efecto emitan las áreas competentes de la Auditoría Superior, 

autorizará en su caso, la revisión de la gestión financiera correspondiente, ya sea 

del ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en 

revisión. 

 

De la revisión efectuada al ejercicio fiscal en curso o a los ejercicios anteriores, la 

Auditoría Superior rendirá un Informe Específico al Congreso del Estado por 

conducto de la Comisión, a más tardar a los 30 días hábiles posteriores a la 

conclusión de la auditoría o revisión de que se trate. 

 

Artículo 76.- Tratándose de la conclusión de la gestión de los periodos previstos 

en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla para los 
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Poderes del Estado o alguna de sus unidades y para los Organismos 

Constitucionalmente Autónomos que así corresponda, éstos deberán entregar al 

Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior, los estados 

financieros, contables, programáticos y presupuestarios con corte al último día del 

mes calendario inmediato, los que se presentarán a más tardar en la fecha de 

conclusión del periodo. 

 
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, la Auditoría Superior podrá realizar 

revisiones preventivas, en cuyo caso emitirá un Informe Específico que entregará 

al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión.  

 

Asimismo, promoverá las acciones que, en su caso, correspondan para el 

fincamiento de las responsabilidades administrativas, penales y políticas a que 

haya lugar, conforme lo establecido en esta Ley y demás legislación aplicable. 

 
Artículo 77.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, la Auditoría 

Superior podrá realizar las revisiones preventivas que estime pertinentes, en cuyo 

caso las observaciones o recomendaciones que resulten se incluirán en el Informe 

Individual correspondiente. 

 

Artículo 78.- Para la realización de las auditorías y revisiones a que se refiere 

este Capítulo, la Auditoría Superior tendrá las atribuciones señaladas en esta Ley, 

sin perjuicio de las atribuciones que en materia de Fiscalización Superior le 

competan.  

 

Artículo 79.- Los Informes Específicos tendrán el carácter de públicos, y se 

mantendrán en la página de internet de la Auditoría Superior, en formatos abiertos 
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conforme a lo establecido en la legislación aplicable en materia de transparencia y 

acceso a la información pública. 

 

Artículo 80.- Lo dispuesto en el presente Capítulo, no excluye la imposición de las 

sanciones que conforme a la legislación aplicable en materia de responsabilidades 

administrativas procedan ni de otras que se deriven de la revisión de la Cuenta 

Pública. 

 

TÍTULO QUINTO 
De la Determinación de Daños y Perjuicios y de la promoción  

para el Fincamiento de Responsabilidades 
 

Capítulo I 
De la Determinación de Daños y Perjuicios contra las  

Haciendas Públicas o al patrimonio de las Entidades Fiscalizadas y la 
promoción de Responsabilidades 

Artículo 81.- Si de la fiscalización, revisión o investigaciones realizadas, se 

detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de 

responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, la Auditoría 

Superior procederá a: 
 

I.- Promover ante el Tribunal, la imposición de sanciones a los servidores públicos 

por las faltas administrativas graves en que incurran, así como a los particulares 

vinculados con dichas faltas; 
 

II.- Dar vista a los órganos internos de control competentes, cuando detecte 

posibles responsabilidades administrativas no graves. 
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En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o 

perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de 

las Entidades Fiscalizadas, que deriven de faltas administrativas no graves, 

procederá en los términos de la legislación aplicable en materia de 

responsabilidades administrativas; 
 

III.- Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la 

Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus 

auditorías, revisiones o investigaciones; 
 

IV.- Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales 

correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos 

casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría 

Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el 

desistimiento de la acción penal. 
 

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, 

abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las 

investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del 

conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que 

estime convenientes. 

 

 

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones 

de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las 

resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no 

ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento, y 
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V. Presentar ante el Congreso del Estado las denuncias de juicio político que, en 

su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.  

 

Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las denuncias de juicio 

político, deberán presentarse por la Auditoría Superior cuando se cuente con los 

elementos que establezcan las leyes en dichas materias. 

 

Las resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas por la Auditoría Superior, 

cuando lo considere pertinente, en términos de lo dispuesto por la legislación 

aplicable. 

 

Artículo 82.- La promoción del procedimiento a que se refiere la fracción I del 

artículo anterior, tienen por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios 

estimables en dinero que se hayan causado a la Hacienda Pública estatal y 

municipal o, en su caso, al patrimonio de las Entidades Fiscalizadas. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas que, en su caso, 

el Tribunal imponga a los responsables. 

 

Las sanciones que imponga el Tribunal se fincarán independientemente de las 

demás sanciones a que se refiere el artículo anterior que, en su caso, impongan 

las autoridades competentes. 

 

 

Artículo 83.- La unidad administrativa de la Auditoría Superior a cargo de las 

investigaciones promoverá el informe de presunta responsabilidad administrativa 

y, en su caso, penal a los servidores públicos de la Auditoría Superior, cuando 

derivado de las auditorías o revisiones a cargo de ésta, no formulen las 
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observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten o violen la reserva 

de información en los casos previstos en esta Ley. 

 

Artículo 84.- Las responsabilidades que se finquen a los servidores públicos de 

las Entidades Fiscalizadas y de la Auditoría Superior, no eximen a éstos ni a los 

particulares, personas físicas o morales, de sus obligaciones, cuyo cumplimiento 

se les exigirá aun cuando la responsabilidad se hubiere hecho efectivo total o 

parcialmente. 

 

Artículo 85.- La unidad administrativa a cargo de las investigaciones de la 

Auditoría Superior promoverá el informe de presunta responsabilidad 

administrativa ante la unidad de la propia Auditoría encargada de fungir como 

autoridad substanciadora, cuando los pliegos de observaciones no sean 

solventados por las Entidades Fiscalizadas. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de que la unidad administrativa a cargo de las 

investigaciones podrá promover el informe de presunta responsabilidad 

administrativa, en cualquier momento en que cuente con los elementos 

necesarios. 

 

El procedimiento para promover el informe de presunta responsabilidad 

administrativa y la imposición de sanciones por parte del Tribunal, se regirá por lo 

dispuesto en la legislación aplicable en materia de responsabilidades 

administrativas. 

 

Artículo 86.- La unidad administrativa de la Auditoría Superior a la que se le 

encomiende la substanciación, deberá ser distinta de la que se encargue de las 

labores de investigación. 
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Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el Reglamento Interior de la 

Auditoría Superior, deberá prever como parte de su estructura orgánica, a la 

unidad administrativa a cargo de las investigaciones que será la encargada de 

ejercer las facultades que en materia de responsabilidades administrativas le 

confiere la legislación aplicable a las autoridades investigadoras; así como a la 

unidad que ejercerá las atribuciones que la citada legislación otorga a las 

autoridades substanciadoras.  

 

Artículo 87.- Los órganos internos de control deberán informar a la Auditoría 

Superior, dentro de los treinta días hábiles siguientes de recibido el informe de 

presunta responsabilidad administrativa, el número de expediente con el que se 

inició la investigación o procedimiento respectivo. 

 

Asimismo, deberán informar a la Auditoría Superior de la resolución definitiva que 

se determine o recaiga a sus promociones, dentro de los diez días hábiles 

posteriores a su emisión. 

 

Artículo 88.- La Auditoría Superior, en los términos de la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, incluirá en la plataforma nacional digital establecida en 

dicha ley, la información relativa a los servidores públicos y particulares 

sancionados por resolución definitiva firme, por la comisión de faltas 

administrativas graves o actos vinculados a éstas a que hace referencia el 

presente Capítulo. 

 
Capítulo II 

Del Procedimiento Administrativo para  
Sancionar Auditores Externos 
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Artículo 89.- La Auditoría Superior podrá imponer a los Auditores Externos, 

cualquiera de las siguientes sanciones: 

 

I.- Amonestación privada; 

 

II.- Amonestación pública; 

 
III.- Suspensión definitiva de la autorización otorgada; y 

 

IV.- Inhabilitación hasta por tres años. 

 

Las sanciones previstas en las fracciones que anteceden, se aplicarán a las 

personas físicas o jurídicas que hayan ejecutado los actos o incurrido en las 

omisiones que las originaron, y solidariamente, a quienes hayan omitido la revisión 

o autorizado tales actos. 

 

Artículo 90.- La Auditoría Superior, para la imposición de las sanciones a que se 

refiere este Capítulo, se sujetará al siguiente procedimiento: 

 

I.- Citará al involucrado a una audiencia en la sede de la Auditoría Superior para 

que comparezca personalmente o a través de su representante legal, debiendo 

este último exhibir el instrumento jurídico que lo acredite como tal; 

 

II.- El oficio citatorio para audiencia, se notificará personalmente al involucrado, en 

el último domicilio que haya reportado a la Auditoría Superior, con una anticipación 

no menor de diez ni mayor de quince días hábiles, a la fecha de celebración de la 

audiencia; 
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III.- El oficio citatorio señalará lo siguiente: 

 

a) Las irregularidades que se le imputen y la probable responsabilidad que derive 

de éstas, en términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

 

b) El día y hora en que tendrá verificativo la audiencia; 

c) El derecho que tiene para manifestar en la audiencia lo que a su derecho e 

interés convenga, para ofrecer pruebas y formular alegatos relacionados con las 

irregularidades que se le imputan; 

 

d) Que podrá asistir acompañado de su defensor; y 

 

e) El requerimiento para que señale domicilio en el lugar de residencia de la 

Auditoría Superior para recibir notificaciones, así como el apercibimiento de que, 

en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por estrados; 

 

IV.- La audiencia se celebrará el día y hora señalados en el oficio citatorio, y en 

caso de que el involucrado no comparezca sin causa justificada, se tendrán por 

ciertas las irregularidades que se le imputan y por precluido su derecho para 

ofrecer pruebas y formular alegatos, resolviéndose el o los procedimientos con los 

elementos que obren en el expediente respectivo; 

 

V.- En la audiencia, el involucrado, directamente o a través de su defensor, podrá 

ofrecer las pruebas que a su derecho convenga. 
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Desahogadas las pruebas que fueron admitidas, el involucrado podrá, por sí o a 

través de su defensor, formular los alegatos que a su derecho convenga, en forma 

oral o escrita. 

 

El involucrado por sí o a través de su defensor, durante el procedimiento y hasta 

antes de que se encuentre el expediente en estado de resolución, podrá 

consultarlo y obtener a su costa copias certificadas de los documentos 

correspondientes que obren en el mismo; 

 
VI.- Concluida la audiencia, la Auditoría Superior emitirá la resolución 

correspondiente dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes, misma que 

se notificará al involucrado en términos de la presente Ley. 

De la resolución, se dará aviso por escrito al Colegio o Asociación Profesional, y 

en su caso, a la Federación de Colegios Profesionales al que pertenezca o haya 

pertenecido el involucrado en cuestión; 
 

VII.- Si durante el desahogo de la audiencia la Auditoría Superior considera que no 

cuenta con elementos suficientes para resolver, o advierte la existencia de 

elementos que probablemente impliquen una nueva irregularidad a cargo del 

involucrado, podrá suspender la audiencia y disponer la práctica de 

investigaciones y citar para otras audiencias, para que una vez desahogadas 

éstas, la Auditoría Superior se pronuncie respecto de la suspensión decretada, 

señalando día y hora para continuar con el desahogo de la audiencia principal, y 
 

VIII.- Si el involucrado fallece en cualquier etapa del procedimiento, dará lugar al 

sobreseimiento. 
 

Artículo 91.- En caso de solicitud del involucrado para diferir la fecha de la 

audiencia, aquélla deberá hacerse por escrito antes del inicio de la audiencia, la 
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cual se acordará favorablemente por una sola vez, si el solicitante acredita 

fehacientemente los motivos que la justifiquen, quedando subsistente en sus 

términos el oficio citatorio y se señalará nuevo día y hora para la celebración de la 

audiencia dentro de los quince días hábiles siguientes, dejando constancia de la 

notificación respectiva en el expediente, ya sea por comparecencia o por oficio 

que se notifique al promovente. 
 

Artículo 92.- En el procedimiento no se admitirán ni desahogarán incidentes de 

previo y especial pronunciamiento, ni la prueba confesional de las autoridades, así 

como tampoco aquellas pruebas que no fueren ofrecidas conforme a la presente 

Ley, o sean contrarias a la moral y al derecho. 
 

Artículo 93.- En todas las cuestiones no previstas en relación al procedimiento 

establecido en este Capítulo, se observarán las disposiciones del derecho común 

procesal del Estado de Puebla. 

 

Capítulo III 
Del Recurso de Reconsideración 

 

Artículo 94.- Los actos y resoluciones que emita la Auditoría Superior conforme a 

esta Ley, podrán ser impugnados ante la propia Auditoría Superior mediante el 

Recurso de Reconsideración. Lo anterior, con excepción de aquellos actos o 

resoluciones, cuya impugnación esté prevista en otras legislaciones.  

 

Artículo 95.- El Recurso de Reconsideración se interpondrá dentro de los quince 

días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acto o 

resolución recurrida o de que el recurrente haya tenido conocimiento de ellos o de 

su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. 
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Artículo 96.- El trámite del Recurso de Reconsideración se iniciará mediante la 

presentación del escrito que contendrá: 

 

I.- La autoridad a quien se dirige; 

 

II.- El nombre del recurrente; 

 

III.- El domicilio que señale el recurrente para oír y recibir notificaciones, en el 

lugar de residencia de la Auditoría Superior; 

 

IV.- El acto o la resolución que se impugna, así como la fecha en que fue 

notificado, o en su caso, la declaratoria bajo protesta de decir verdad, de la fecha 

en que tuvo conocimiento de dicho acto o resolución; 

 

V.- La autoridad emisora del acto o resolución que recurre; 

 

VI.- La descripción de los hechos que son antecedentes del acto o resolución que 

recurre; 

VII.- Los agravios que le causan y los argumentos de derecho que se hagan valer 

en contra del acto o resolución recurrida; 
 

VIII.- Firma o huella digital del recurrente o de quien deba hacerlo en su nombre y 

representación; y 
 

IX.- Las pruebas que no se hubieren recibido por causas ajenas a su voluntad, que 

no tuvo la oportunidad legal de ofrecer, y las supervenientes que ofrezca y que 

tengan relación inmediata y directa con el acto o resolución recurrida y con los 

agravios expresados. 
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Artículo 97.- Con el escrito de interposición del Recurso de Reconsideración se 

deberán acompañar: 
 

I.- Los documentos que acrediten la personalidad del recurrente, cuando actúe a 

nombre de otro o de persona jurídica; 
 

II.- El documento en que conste el acto o resolución recurrida, cuando hayan sido 

por escrito; 
 

III.- La constancia de notificación del acto o resolución recurrida; y 
 

IV.- Las pruebas documentales que no se hubieren recibido por causas ajenas a 

su voluntad, que no tuvo la oportunidad legal de ofrecer, y las supervenientes que 

ofrezca y que tengan relación inmediata y directa con el acto o resolución recurrida 

y con los agravios expresados. 
 

Artículo 98.- Cuando el recurrente no cumpla con alguno de los requisitos 

previstos en el artículo 96 de esta Ley o no acompañe los documentos señalados 

en el artículo anterior de la misma, la Auditoría Superior acordará dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la interposición del Recurso, prevenir por una sola 

vez al recurrente para que en un plazo de cinco días hábiles siguientes a aquél en 

que surta efectos la notificación respectiva, subsane la omisión en que hubiere 

incurrido. 

 

Si transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, el recurrente no desahoga 

en sus términos la prevención correspondiente, la Auditoría Superior: 
 

I.- Tendrá por no admitido el Recurso si la prevención se relacionó con el 

contenido de las fracciones I, II, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 96 y fracciones I, II 

y III del artículo 97; 
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II.- Determinará Reconsideración que todas las notificaciones relacionadas con el 

Recurso de presentado, se realicen por estrados, si la prevención se relacionó con 

el contenido de la fracción III del artículo 96;  
 

III.- Tendrá por no ofrecida prueba alguna, si la prevención se relacionó con el 

contenido de la fracción IX del artículo 96; y 
 

IV.- Tendrá por no admitidas las pruebas ofrecidas o exhibidas, si la prevención se 

relacionó con el contenido de la fracción IV del artículo 97. 
 

Artículo 99.- La interposición del Recurso de Reconsideración suspenderá la 

ejecución del acto o resolución recurrida si lo solicita el recurrente, en el escrito en 

que interponga el mismo, conforme a las siguientes reglas:  
 

I.- Tratándose de multas, si el pago de éstas se garantiza ante la Auditoría 

Superior en los términos y plazos previstos en el Código Fiscal del Estado; y 
 

II.- Tratándose de otros actos o resoluciones, si concurren los siguientes 

requisitos: 
 

a) Que la ejecución del acto o resolución recurrida cause Daños o Perjuicios de 

imposible reparación al recurrente; y 
 

b) Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación 

de actos u omisiones que probablemente impliquen perjuicio al interés social o al 

servicio público. 

 

Artículo 100.- Una vez interpuesto el Recurso de Reconsideración o en su caso, 

concluido el plazo para atender las prevenciones respectivas, la Auditoría Superior 

emitirá dentro de los diez días hábiles siguientes, el acuerdo que determine sobre: 
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I.- La admisión o desechamiento del Recurso; 

 

II.- La suspensión del acto o resolución recurrida, en los casos que resulte 

procedente; y 

 

III.- La admisión de las pruebas que resulten procedentes o el desechamiento de 

plano de aquéllas que no sean ofrecidas conforme a la presente Ley, que sean 

contrarias a la moral y al derecho; que se ofrezcan para demostrar hechos que no 

sean materia del Recurso de Reconsideración o hechos que no hayan sido 

argumentados por el recurrente en los agravios. 

 

Artículo 101.- El acuerdo referido en el artículo anterior, se notificará al 

recurrente, en términos de la presente Ley. 

 

Artículo 102.- Se desechará mediante acuerdo el Recurso de Reconsideración en 

los siguientes casos: 

 

I.- Cuando los actos o resoluciones recurridas no afecten el interés jurídico del 

recurrente; 

 

II.- Cuando el escrito de interposición del Recurso no contuviera la firma o huella 

dactilar del recurrente o de quien deba hacerlo en su nombre y representación; 

 

III.- Cuando no se exprese agravio alguno; 

 

IV.- Cuando los actos o resoluciones recurridas sean materia de otro recurso o de 

cualquier otro medio de defensa interpuesto por el recurrente; 
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V.- Cuando se trate de actos o resoluciones consumados de modo irreparable; 

 

VI.- Cuando se trate de actos o resoluciones que se hayan consentido, 

entendiéndose por tales, aquéllos respecto de los que no se interpuso el Recurso 

dentro del plazo establecido por esta Ley; 

 

VII.- Que sean actos o resoluciones conexos a otra, que haya sido controvertida 

por algún recurso o medio de impugnación diferente; 

 

Para efectos de esta fracción, se entenderán por actos o resoluciones conexos, 

aquéllos que sean antecedentes o consecuentes del acto o resolución recurrido;  

 

VIII.- Cuando se trate de actos cuya impugnación deba realizarse conforme a lo 

previsto por otras leyes, y 

 
IX.- En los demás casos, en que la improcedencia resulte de alguna disposición 

legal. 

 

Artículo 103.- Será sobreseído el Recurso de Reconsideración mediante el 

acuerdo respectivo cuando: 

 

I.- El recurrente se desista expresamente; 

 

II.- El recurrente fallezca durante la tramitación del recurso; 

 

III.- Fallezca el representante del recurrente en los casos en que éste sea una 

persona jurídica, y no se designe nuevo representante dentro de los diez días 
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hábiles siguientes al fallecimiento, o bien, una vez designado, no se acredite 

dentro de un plazo igual, la personalidad del nuevo representante legal; 

 
IV.- Durante la tramitación del Recurso, sobrevenga alguna de las causas de 

desechamiento a que se refiere el artículo anterior; 

 

V.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no 

existe el acto o resolución recurrida, o cuando no se probare su existencia por el 

recurrente; 

 

VI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución recurrida, y 

 

VII.- Cuando no existiendo suspensión, se modifique su situación jurídica con la 

expedición del acto siguiente. 

 

Artículo 104.- La Auditoría Superior resolverá el Recurso de Reconsideración 

dentro de los ciento veinte días hábiles siguientes a la fecha de su interposición o 

de que, en su caso, se hubiera desahogado la prevención a que se refiere el 

artículo 98 de esta Ley, o se haya concluido el desahogo de las pruebas que se 

hubiesen admitido. 

 

Artículo 105.- La resolución del Recurso de Reconsideración se fundará en 

derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer y pruebas 

ofrecidas por el recurrente y que hayan sido admitidas, teniendo la Auditoría 

Superior la facultad de invocar hechos notorios, pero cuando uno de los agravios 

sea suficiente para desvirtuar la validez de la resolución recurrida, bastará con el 

examen de dicho agravio. 
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Artículo 106.- Si la resolución del Recurso de Reconsideración ordena realizar un 

determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse 

dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que ésta cause 

estado. 

 

Artículo 107.- Las resoluciones que pongan fin al Recurso de Reconsideración 

tendrán por efecto: 

 

I.- Confirmar el acto o resolución recurrida; 

 

II.- Reconsiderar el acto o resolución recurrida para efectos de emitir un nuevo 

acto o resolución, u ordenar la reposición del procedimiento; 

 

III.- Modificar el acto o resolución recurrida, ordenando una nueva en la que se 

mantenga intocado aquello que no fue objeto de modificación; y 

 

IV.- Dejar sin efectos el acto o resolución recurrida. 

 

Artículo 108.- Para efectos de la reconsideración de los actos o resoluciones 

recurridas, no se podrán tomar en cuenta los argumentos que no se hayan hecho 

valer por el recurrente en los agravios respectivos, tampoco podrá la Auditoría 

Superior cambiar los fundamentos de derecho de la resolución recurrida. 

 
En el Recurso de Reconsideración no se admitirán ni desahogarán incidentes de 

previo y especial pronunciamiento, ni la prueba confesional de las autoridades, así 

como tampoco aquellas pruebas que no fueren ofrecidas conforme a la presente 

Ley, o sean contrarias a la moral y al derecho. Sin perjuicio de la suspensión que 
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pudiere solicitar el recurrente en el escrito de interposición a que se refiere el 

artículo 99 de esta Ley. 

 

En todas las cuestiones no previstas en esta Ley, que sean aplicables al recurso 

establecido en este Capítulo, se observarán las disposiciones del derecho común 

procesal del Estado de Puebla. 

 

Artículo 109.- Contra la resolución que pronuncie la Auditoría Superior, no 

procederá recurso alguno. 

 

 

Capítulo IV 
De las Pruebas y su Valoración 

 

Artículo 110.- Para efectos de la presente Ley, se reconocen como medios de 

prueba los siguientes: 

 

I.- La documental pública y privada; 

 

II.- La pericial;  

 

III.- La inspección ocular respecto de obras públicas, bienes muebles e inmuebles; 

 

IV.- La testimonial; y 

 

V.- La información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, 

ópticos o en cualquier otra tecnología. 
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Los gastos o costos que se generen con motivo del desahogo de las pruebas a 

que se refiere este artículo, correrán a cargo de la parte oferente de las mismas. 

 

Artículo 111.- Para la valoración de las pruebas que conforme a esta Ley se 

ofrezcan, en cualquiera de los procedimientos y recursos previstos por esta Ley, la 

Auditoría Superior, se estará a lo siguiente: 

 

I.- Se hará procurando que la verdad real prevalezca sobre la verdad formal; 

 

II.- Las pruebas que para su apreciación exigieren conocimientos técnicos o 

científicos para su valoración, serán calificadas de acuerdo por la lógica, la 

experiencia y la sana crítica; 

 

III.- Los documentos públicos harán prueba plena salvo el derecho del oferente 

para refutarlo de falsedad y para pedir su cotejo en los protocolos, o con los 

originales existentes en los archivos; las actuaciones judiciales hacen prueba 

plena; 

 

IV.- Los documentos privados sólo harán prueba plena contra su autor, si fueren 

reconocidos por él o no objetados a pesar de saber que figuran en el expediente; 

 

V.- La pericial será estimada atendiendo al contenido de los dictámenes y la 

calidad de los peritos, entendiéndose como tal el grado académico, 

especialización y experiencia que tengan sobre la materia, así como a las razones 

de éstos para sustentar su opinión, debiendo apreciarse dicha prueba, sin más 

límites que el impuesto por la sana crítica, la lógica y la experiencia, para formarse 

una convicción respecto de su fuerza probatoria; 
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VI.- Los hechos afirmados en documentos consistentes en informes y dictámenes 

de Auditores Externos, previstos en los Lineamientos emitidos por la Auditoría 

Superior, se tendrán por ciertos salvo prueba en contrario, siempre que se hayan 

formulado de acuerdo con dichos Lineamientos y las normas de auditoría que 

regulan la capacidad, independencia e imparcialidad profesional del auditor 

externo, el trabajo desempeñado y la información que rinda como resultado de los 

mismos; 

 

VII.- La inspección ocular respecto de obras públicas, bienes muebles e 

inmuebles, hará prueba plena, si en su desahogo el personal de la Auditoría 

Superior hace constar en Acta Circunstanciada, aspectos reales o cuestiones 

materiales que hubiera percibido a través de los sentidos, siempre que 

adminiculada con alguna otra prueba, genere convicción; 

 

VIII.- La valoración de la prueba testimonial queda al prudente arbitrio de la 

autoridad, la que no puede con la sola prueba testimonial, considerar probados los 

hechos cuando no haya por lo menos dos testigos que reúnan las condiciones 

siguientes: 

 

a) Que por su edad tengan la capacidad y criterio necesarios para testificar; 

 

b) Que por su probidad, la independencia de su posición y antecedentes 

personales, tengan completa imparcialidad; 

 

c) Que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por medio de los 

sentidos, y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones o 

referencias de otra persona; 
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d) Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la 

sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales; 

 

e) Que no hayan sido obligados a declarar por fuerza o miedo, ni impulsados por 

engaño, error o soborno; y 

 

f) Que sean uniformes, esto es, que convengan no sólo en la sustancia, sino en 

los accidentes del hecho que refieran; o que aun cuando no convengan en éstos, 

la discrepancia no modifique la esencia del hecho a juicio de la autoridad; y 

 

IX.- Para valorar la fuerza probatoria de la información generada o comunicada 

que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, se 

estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, 

comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las 

personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su 

ulterior consulta. 

 

Capítulo V 
De la Prescripción de Responsabilidades 

 

Artículo 112.- La acción para fincar responsabilidades e imponer las sanciones 

por faltas administrativas graves prescribirá en siete años. 

 

El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se 

hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese 

cesado, si fue de carácter continuo. 
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En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá en 

los términos establecidos en la legislación aplicable en materia de 

responsabilidades administrativas. 
 

Artículo 113.- Las responsabilidades distintas a las mencionadas en el artículo 

anterior, que resulten por actos u omisiones, prescribirán en la forma y tiempo que 

fijen las leyes aplicables. 

 
TÍTULO SEXTO 

De las Funciones del Congreso del Estado 
 en la Fiscalización Superior 

 
Capítulo Único 
De la Comisión 

 

Artículo 114.- El Congreso del Estado ejercerá la coordinación y evaluación de la 

Auditoría Superior a través de la Comisión, la que tendrá las atribuciones 

siguientes: 

 

I.- Ser el conducto de comunicación y coordinación entre el Congreso del Estado y 

la Auditoría Superior; 

 

II.- Recibir del Congreso del Estado o de la Comisión Permanente, la Cuenta 

Pública del Estado y turnarla a la Auditoría Superior; 

 

III.- Recibir de la Auditoría Superior los Informes Generales, Individuales o 

Específicos a que se refiere esta ley, y turnarlos al Pleno del Congreso del Estado 

para su dictaminación; 
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IV.- Recibir de la Auditoría Superior los informes relativos a las Cuentas Públicas 

que se encuentren pendientes o en proceso, turnándolos al Pleno del Congreso 

del Estado; así como otorgar las peticiones de prórroga que realice la Auditoría 

Superior; 

 
V.- Conocer el proyecto de Presupuesto de la Auditoría Superior y turnarlo a la 

Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado para su 

inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del 

Estado para el siguiente ejercicio fiscal; 

 

VI.- Proveer lo necesario para garantizar a la Auditoría Superior la autonomía 

técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para decidir sobre su 

organización interna, funcionamiento y resoluciones; 

 
VII.- Solicitar a la Auditoría Superior de manera fundada y motivada, sin 

menoscabo de las facultades de ésta, la práctica de visitas, inspecciones y 

auditorías a las Entidades Fiscalizadas;  

 
VIII.- Recibir peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas 

de la sociedad civil, las cuales podrán ser consideradas por la Auditoría Superior 

en el programa anual de auditorías y cuyos resultados deberán ser considerados 

en los Informes Individuales y, en su caso, en el Informe General respectivo. 

Dichas propuestas también podrán ser presentadas por conducto del Comité de 

Participación Ciudadana a que se refiere la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción; 
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IX.- Acordar la entrega de Informes relativos a las Cuentas Públicas que por 

escrito soliciten sus miembros, los que una vez entregados, quedarán bajo la 

estricta responsabilidad del solicitante, en términos de la legislación aplicable; 

 

X.- Contar con los servicios de apoyo técnico o asesoría que solicite y apruebe el 

Congreso del Estado, y 

 

XI.- Invitar a la sociedad civil organizada a que participe como observadores o 

testigos sociales en las sesiones ordinarias de la Comisión;  

 

XII.- Promover la realización de ejercicios de contraloría social en los que se 

articule a la población con los entes fiscalizados, y 

 

XIII.- Las demás que deriven de esta Ley, el Reglamento Interior del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás disposiciones 

aplicables. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 
De la Auditoría Superior del Estado 

 
Capítulo I 

De la Integración y Organización 
 
 

Artículo 115.- Al frente de la Auditoría Superior habrá un Titular denominado 

Auditor Superior del Estado que será electo por el voto de las dos terceras partes 

de los miembros presentes del Congreso del Estado, de la terna que se derive de 
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la convocatoria que emita para tal efecto, el Órgano de Gobierno del propio 

Congreso.  

 

Artículo 116.- El Auditor Superior será nombrado de conformidad al procedimiento 

siguiente: 

 
I.- El Órgano de Gobierno del Congreso del Estado, en términos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y de la presente Ley, 

convocará a las Universidades e Instituciones de Educación Superior, 

Asociaciones, Barras y Colegios de Contadores Públicos, de Abogados, de 

Licenciados en Derecho, de Economistas, de Administradores Públicos o de 

Empresas, legalmente constituidas, con el objeto de que propongan a los 

profesionales que pudieran desempeñar el cargo de Titular de la Auditoría 

Superior; 

 

II.- Concluido el plazo fijado en la convocatoria respectiva, el Órgano de Gobierno 

del Congreso del Estado procederá a la revisión y análisis de cada una de las 

propuestas, para determinar cuáles de éstas cumplen con los requisitos 

establecidos en la presente Ley; 

 

III.- El Órgano de Gobierno del Congreso del Estado, podrá entrevistar por 

separado a los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en el 

artículo 121 y someterlos a una evaluación integral; 

 

IV.- Con base en la evaluación de la documentación, y en su caso, del resultado 

de las entrevistas, el Órgano de Gobierno del Congreso del Estado, procederá a 

integrar la terna que deberá presentar al Pleno del Congreso del Estado, debiendo 
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establecer, para los efectos de la votación respectiva, el orden de prelación de los 

integrantes de la terna; y 

 

V.- El Pleno del Congreso del Estado elegirá, de entre los integrantes de la terna, 

a quien deba desempeñar el cargo de Auditor Superior. Al efecto, cuando 

conforme al orden de prelación, alguno de los candidatos obtenga la aprobación 

de las dos terceras partes de los Diputados presentes, se dará por concluida la 

votación. 

 

Artículo 117.- En caso de que ningún candidato de la terna propuesta para ocupar 

el cargo de Titular de la Auditoría Superior, haya obtenido la votación de las dos 

terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, se volverá a 

someter una nueva propuesta en los términos del artículo anterior. Ningún 

candidato de la terna propuesta que hubiere sido rechazada por el Pleno del 

Congreso del Estado podrá participar de nueva cuenta en el proceso de selección. 

 
Artículo 118.- El Auditor Superior será nombrado por un periodo de siete años; 

pudiendo ser ratificado en términos de lo dispuesto en la presente Ley. 

 

Artículo 119.- El Auditor Superior podrá ser ratificado por una sola vez para un 

periodo igual, sin necesidad de emitir convocatoria. 

 

Para este caso, tres meses antes de concluir el primer periodo del Auditor 

Superior, el Órgano de Gobierno del Congreso del Estado, analizará su ratificación 

y someterá a consideración del Pleno del Congreso el acuerdo respectivo, a efecto 

de que éste resuelva por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 

presentes, sobre la procedencia de la ratificación. 

 



784 785

	
	
	
	
	
	
	
	

103	
	

Si concluido el periodo para el que fue nombrado, el Pleno del Congreso del 

Estado, no resolviera sobre la procedencia de la ratificación del Auditor Superior, 

este último continuará en el cargo por un segundo periodo, sin necesidad de 

nuevo nombramiento. 

 

Artículo 120.- En las ausencias temporales del Auditor Superior del Estado, lo 

suplirán los Auditores Especiales, en el orden que señale el Reglamento Interior 

de la Auditoría Superior.  

 

En caso de falta definitiva, la Comisión dará cuenta al Congreso del Estado a 

efecto de que determine cuál Auditor Especial será el encargado del despacho, 

hasta en tanto se designe al Auditor Superior conforme al procedimiento previsto 

en esta Ley. 

 

Si la falta definitiva del Auditor Superior sucede durante alguno de los recesos del 

Congreso del Estado, será la Comisión Permanente quien determine cuál Auditor 

Especial será el encargado del despacho de la Auditoría Superior hasta el 

nombramiento del Auditor Superior, que se lleve a cabo en el siguiente periodo de 

sesiones conforme al procedimiento previsto en esta Ley. 

 

Artículo 121.- Para ser Titular de la Auditoría Superior, se requiere cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, 

originario del Estado de Puebla, o tener la calidad de poblano, o contar con 

residencia mínima de cinco años anteriores a la fecha de su nombramiento; 

 

II.- Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de su elección; 
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III.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional o 

inhabilitado en cualquiera de las esferas de gobierno. Sin perjuicio de lo anterior, si 

se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro delito que afecte 

seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la 

pena; 

 

IV.- No haber sido, durante los tres años anteriores a su nombramiento, 

Gobernador del Estado, titular de dependencias o entidades del Poder Ejecutivo 

Federal o del Estado, Senador, Diputado Federal o Local, Ministro, Magistrado o 

Juez del Poder Judicial Federal o del Estado, Presidente Municipal o dirigente de 

partido político alguno, ni haber sido postulado para cargo de elección popular 

durante el año previo al día de su nombramiento; 

 

 

V.- Contar al momento de su nombramiento con experiencia de al menos cinco 

años en actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización del 

gasto público, política presupuestaria, evaluación del gasto público, del 

desempeño y de políticas públicas, administración financiera, o manejo de 

recursos o responsabilidades administrativas; 

 

VI.- Poseer al día de su elección, título con antigüedad mínima de cinco años y 

cédula profesional como contador público, licenciado en derecho o abogado, 

licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título 

profesional relacionado con las actividades de fiscalización expedidos por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello; y 
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VII. No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en 

el servicio público, ni removido por causa grave de algún cargo del sector público 

o privado. 

 

Artículo 122.- El Titular de la Auditoría Superior tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I.- Representar a la Auditoría Superior ante las entidades fiscalizadas, autoridades 

judiciales y administrativas tanto federales como locales, entidades federativas, 

municipios y alcaldías de la Ciudad de México; y demás personas físicas y 

morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras; 

  

II.- Elaborar el proyecto del presupuesto anual de la Auditoría Superior y por 

conducto de la Comisión, presentarlo a la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política del Congreso del Estado, para su inclusión y aprobación correspondiente, 

en términos de la legislación aplicable; así como expedir las normas para el 

ejercicio, manejo y aplicación del presupuesto de la Auditoría Superior, 

ajustándose a las disposiciones aplicables en materia de presupuesto y gasto 

público; 

 

III.- Administrar los bienes y recursos que sean parte del patrimonio de la Auditoría 

Superior y resolver sobre la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes y 

la prestación de servicios, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 108 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como a las 

demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas correspondientes. 

Asimismo, podrá realizar las gestiones necesarias para la incorporación, destino, 

desincorporación y baja de bienes muebles e inmuebles del patrimonio de la 

Auditoría Superior o afectos a su servicio; 
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IV.- Aprobar los programas anuales de auditorías, revisiones, capacitación, y 

demás planes y programas que deriven de la función de Fiscalización Superior; 

 

V.- Expedir el Reglamento Interior de la Auditoría Superior y hacerlo del 

conocimiento de la Comisión, en el que se establecerá su organización interna y 

funcionamiento; las atribuciones de sus unidades administrativas y de sus 

respectivos titulares, así como las formas en que serán suplidos éstos en sus 

ausencias, el que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado;  

 

VI.- Autorizar los manuales de organización y procedimientos que se requieran 

para la debida organización y funcionamiento de la Auditoría Superior;  
 

VII.- Nombrar y remover a los Auditores Especiales, a los titulares de las 

Direcciones Generales, Direcciones y Unidades que requiera la Auditoría Superior 

para su funcionamiento; 

 

VIII.- Expedir aquellas normas, lineamientos y disposiciones que esta Ley le 

confiere a la Auditoría Superior; así como establecer los elementos que posibiliten 

la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de sus funciones; 

  

IX.- Realizar las funciones que, en su caso, le correspondan en el Sistema 

Nacional de Fiscalización o en cualquier otra instancia de la que forme parte, en 

términos de las disposiciones aplicables; 

 
X.- Ser el enlace entre la Auditoría Superior y el Congreso del Estado a través de 

la Comisión; 
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XI.- Solicitar a las Entidades Fiscalizadas, servidores públicos, y a los particulares, 

sean éstos personas físicas o morales, la información que con motivo de las 

funciones de fiscalización y demás revisiones se requiera; 

 

XII.- Solicitar a las autoridades correspondientes, el auxilio necesario para el 

ejercicio de sus funciones, en términos de esta Ley y la legislación aplicable; 

 

XIII.- Conocer y resolver, el Recurso de Reconsideración que se interponga contra 

actos y resoluciones respecto a los cuales proceda, así como, las solicitudes de 

cancelación de las multas impuestas como medidas de apremio, en términos de 

esta Ley, así como dejarlas sin efectos en los casos que proceda; 

 

XIV.- Recibir conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables, las 

Cuentas Públicas correspondientes para su revisión y fiscalización superior; 

 
XV.- Emitir y entregar al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión, los 

Informes Generales, en los plazos y conforme a lo previsto en esta Ley; 

 

XVI.- Formular y entregar al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión, 

los Informes Individuales y Específicos, en los plazos y conforme a lo previsto en 

esta Ley; 

 

XVII.- Autorizar, previa denuncia, la revisión durante el ejercicio fiscal en curso a 

las Entidades Fiscalizadas y respecto de ejercicios anteriores;  

 

XVIII.- Autorizar las revisiones preventivas, conforme a lo establecido en la 

presente Ley;  

	
	
	
	
	
	
	
	

108	
	

 

XIX.- Suscribir convenios, acuerdos, contratos y demás instrumentos de 

naturaleza análoga relacionados con sus atribuciones en los términos previstos en 

esta Ley;  

 

XX.- Celebrar convenios o acuerdos interinstitucionales con entidades homólogas 

del país o extranjeras para la mejor realización de sus atribuciones; 

 

XXI.- Informar al Congreso del Estado por conducto de la Comisión, al término de 

cada Periodo Ordinario de Sesiones, respecto del ejercicio del presupuesto de la 

Auditoría Superior, con cierre al trimestre previo a su presentación; 

 

XXII.- Solicitar a la Secretaría de Finanzas y Administración el cobro mediante el 

Procedimiento Administrativo de Ejecución, en términos de lo dispuesto en el 

Código Fiscal del Estado y demás disposiciones aplicables, de las multas que 

como medidas de apremio se impongan en los términos de esta Ley, una vez que 

adquieran el carácter de créditos fiscales; 

 

XXIII.- Presentar directamente o por conducto del Titular de la Unidad 

Administrativa que corresponda conforme al Reglamento Interior de la Auditoría 

Superior, las denuncias penales o de juicio político que procedan, por las 

irregularidades detectadas como resultado de la Fiscalización Superior y demás 

revisiones que conforme a esta Ley se realicen, con apoyo en las evidencias y 

elementos respectivos. Preferentemente lo hará cuando concluya el procedimiento 

administrativo; 

 

XXIV.- Expedir la política de remuneraciones, prestaciones y estímulos del 

personal de confianza de la Auditoría Superior, observando lo aprobado en el 
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Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente y acorde a las 

disposiciones aplicables; 

 

XXV.- Emitir el Plan Estratégico de la Auditoría Superior por el periodo que 

comprenda su gestión, y en su caso, las actualizaciones correspondientes.  

 

El Plan Estratégico contendrá al menos, los elementos siguientes:  

 

a) Marco legal;  

 

b) Antecedentes;  

 

c) Filosofía institucional;  

 
d) Marco metodológico; y  

 

e) Marco de actuación, integrado por ejes, objetivos y estrategias. 

 

XXVI.- Recurrir cuando lo estime procedente, los actos y resoluciones que emita el 

Tribunal, así como las determinaciones de la Fiscalía Especializada, de 

conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables; 

 
XXVII.- Dar seguimiento a las denuncias, quejas, solicitudes, y opiniones recibidas 

de los particulares o la sociedad civil organizada, salvaguardando en todo 

momento las obligaciones de transparencia y reserva que deba cumplir; 

 

XXVIII.- Establecer los mecanismos necesarios para fortalecer la participación 

ciudadana en la rendición de cuentas de las Entidades Fiscalizadas; 
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XXIX.- Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en 

términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla y la Ley correspondiente; 

 

XXX.- Rendir un informe anual que será público y se compartirá con los 

integrantes del Comité Coordinador a que se refiere la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado y al Comité de Participación Ciudadana. Con base en 

este informe podrá presentar desde su competencia proyectos de 

recomendaciones integrales en materia de fiscalización y control de recursos 

públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, por lo que hace a las causas que los generan; 

 

XXXI.- Elaborar y proponer al Congreso del Estado por conducto de la Comisión, 

los proyectos de iniciativas de leyes, decretos y acuerdos en la materia de su 

competencia, así como emitir opinión en aquéllos que se relacionen con la misma; 

y elaborar en cualquier momento, estudios y análisis que podrán ser publicados; 

 

XXXII.- Emitir las reglas de carácter general para devolver o destruir la 

documentación que obre en los archivos de la Auditoría Superior después de que 

prescriban las facultades de fiscalización, revisión e investigación, observando lo 

que para tal efecto establezca la legislación aplicable en materia de archivos y 

demás disposiciones aplicables.  

 

Respecto de la documentación diversa a la relacionada con la fiscalización 

superior, revisiones o investigaciones, ésta podrá destruirse después de cinco 

años, siempre que no afecte el reconocimiento de los derechos de los 
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trabajadores al servicio de la Auditoría Superior o en su caso, conforme a las 

disposiciones legales que resulten aplicables; 

 

XXXIII.- Emitir los lineamientos para el traslado de archivos documentales de la 

Auditoría Superior; 

 

XXXIV.- Autorizar previa convocatoria pública, a los Auditores Externos que con 

posterioridad contraten las Entidades Fiscalizadas. Para dictaminar sus estados 

financieros, programáticos, contables y presupuestarios; 

 

XXXV.- Determinar mediante acuerdo fundado y motivado, de forma excepcional y 

atendiendo a la naturaleza, circunstancias, condiciones y presupuesto de la 

Entidad Fiscalizada, cuando sus estados financieros programáticos, contables y 

presupuestarios pueden no ser dictaminados por Auditor Externo autorizado por la 

Auditoría Superior; 

 
XXXVI.- Asignar auditor externo a las Entidades Fiscalizadas, cuando éstas no lo 

hubieren contratado en los plazos y términos que establezcan los lineamientos 

que emita la Auditoría Superior; cuando lo solicite expresamente el Sujeto de 

Revisión Obligado o cuando se haya rescindido el contrato celebrado con la 

Entidad Fiscalizada; 

 

XXXVII.- Promover, fomentar y difundir la vinculación institucional mediante 

acciones y actividades tendientes a fortalecer la rendición de cuentas, la 

fiscalización superior y el correcto ejercicio de los recursos públicos;  
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XXXVIII.- Determinar las medidas y acciones conducentes, que permitan el eficaz 

funcionamiento de la Auditoría Superior y el cumplimiento del objeto de la 

fiscalización superior, y  

 

XXXVIII.- Ejercer las demás atribuciones que correspondan a la Auditoría Superior 

en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la 

presente Ley, el Reglamento Interior de la Auditoría Superior y demás 

disposiciones legales aplicables. 

 

De las atribuciones previstas para el Titular de la Auditoría Superior en las 

fracciones anteriores de este artículo, las mencionadas en las fracciones II, IV, V, 

VI, VII, VIII, X, XVII, XXI, XXIV, XXV y XXXIV son de ejercicio exclusivo del propio 

Auditor Superior y, por tanto, no podrán ser delegadas, así como aquéllas que en 

términos del Reglamento Interior de la Auditoría Superior se señalen como 

indelegables. 

 

Artículo 123.- El Titular de la Auditoría Superior será auxiliado en el ejercicio de 

sus atribuciones y en el despacho de los asuntos propios de la Auditoría Superior 

por los servidores públicos y unidades administrativas que al efecto señale el 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior, con base en las disposiciones 

administrativas  y presupuestales aplicables, y en atención a las necesidades que 

el servicio requiera; servidores y unidades que tendrán las funciones y 

atribuciones que les asigne el Auditor Superior y la normatividad aplicable. 

 

El Auditor Superior podrá establecer mediante acuerdo, las unidades de asesoría 

y apoyo, además de las comisiones o comités, de carácter temporal o 

permanente, que se requieran para el desempeño de las funciones competencia 
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de la Auditoría Superior, que deriven de leyes, programas, convenios o acuerdos 

que suscriba la misma, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

 

El Titular de la Auditoría Superior podrá adscribir orgánicamente las unidades 

administrativas establecidas en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior. 

 

Los acuerdos en los cuales se deleguen facultades o se adscriban unidades 

administrativas se publicarán en el Periódico Oficial del Estado.  

 

Artículo 124.- El Titular de la Auditoría Superior durante el ejercicio de su cargo, 

tendrá prohibido: 

 

I.- Formar parte de partido político alguno; y 

 

II.- Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en los sectores público, privado o 

social, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, profesionales, 

docentes, artísticas, de beneficencia, así como en Colegios de Profesionales y 

aquéllos que no le representen conflicto de intereses, en términos de las 

disposiciones legales aplicables. 
 

Artículo 125.- El Auditor Superior, podrá ser removido exclusivamente, por las 

causas y conforme a los procedimientos previstos en la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla.  

 

Artículo 126.- El Titular de la Auditoría Superior sólo estará obligado a absolver 

posiciones o rendir declaración en juicio, en representación de la Auditoría 

Superior o en virtud de sus funciones, cuando las posiciones y preguntas se 
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formulen por medio de oficio expedido por autoridad competente, mismo que 

contestará por escrito dentro del término establecido por dicha autoridad. 

 

Artículo 127.- La Auditoría Superior promoverá un servicio fiscalizador de carrera 

mediante la profesionalización y certificación de sus servidores públicos. 

 

Artículo 128.- La Auditoría Superior ejercerá autónomamente su presupuesto 

aprobado con sujeción a las disposiciones de la Ley de Egresos del Estado para el 

ejercicio fiscal correspondiente, la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado 

de Puebla y las demás disposiciones que resulten aplicables. 

 
Artículo 129.- La Auditoría Superior tendrá y administrará su patrimonio para el 

desempeño de sus funciones, el cual se integrará por: 

 

I.- Los recursos aprobados en la Ley de Egresos del Estado que incluirá el gasto 

público estimado del mismo, el cual no podrá ser inferior al presupuesto del año 

inmediato anterior; 

 
II.- Los recursos económicos propios y cualquier otro que provenga de alguna 

fuente de financiamiento y/o programa; 

 

III.- Los bienes que se adquieran en propiedad por cualquier título, en términos de 

los ordenamientos aplicables; 

 

IV.- Los ingresos provenientes de donaciones, aportaciones, transferencias, 

apoyos, ayudas y subsidios, de conformidad con la legislación aplicable; 
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V.- Los ingresos provenientes por los servicios que preste en los términos que 

establezca la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio que corresponda; 

 

VI.- Los ingresos derivados de los rendimientos financieros, fondos o fideicomisos 

constituidos como inversiones por la propia Auditoría Superior; 

 

VII.- Los ingresos derivados de la venta de productos propios que se realice a 

personas distintas de las Entidades Fiscalizadas; y 

 

VIII.- Los ingresos derivados de las multas que imponga en términos de la 

presente Ley. 

 

Artículo 130.- La Auditoría Superior además de las atribuciones que le confiere el 

artículo 33 de esta Ley, tendrá las siguientes: 

 

I.- Promover y realizar cursos, diplomados, seminarios y demás acciones o 

actividades académicas, de capacitación y profesionalización; 

 
 
II.- Elaborar e implementar el Programa Anual de Capacitación dirigido a: 

 

a) Sus servidores públicos; y 

 

b) Las Entidades Fiscalizadas. 

 

III.- Procurar el establecimiento de un sistema integral de información que permita 

conocer el avance en la Gestión Financiera de las Entidades Fiscalizadas; 
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IV.- Coadyuvar con los Ayuntamientos, de conformidad con las disposiciones 

aplicables, en el establecimiento de las bases y guías para llevar a cabo el 

procedimiento de la entrega-recepción de las haciendas públicas municipales; 

 

V.- Presenciar, a través del personal designado o comisionado para tal efecto, el 

acto de entrega-recepción de las administraciones públicas municipales por 

cambio de Ayuntamiento, en términos de la Ley Orgánica Municipal; 

 

VI.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública, en aquellos casos en que se 

obstaculice el ejercicio de sus atribuciones; y 

 

VII.- Las demás que deriven de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, la presente Ley, el Reglamento Interior de la Auditoría 

Superior y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 131.- Para todos los efectos, la relación jurídica de trabajo, se entiende 

establecida entre la Auditoría Superior, a través de su Titular y los trabajadores al 

servicio de la misma. 

 

 

Capítulo II 
Del Control Interno y la Integridad en la Auditoría Superior 

 

Artículo 132.- La Auditoría Superior contará con un órgano interno de control 

dentro de su estructura administrativa. 
 

Artículo 133.- El órgano interno de control tendrá las atribuciones que para tal 

efecto se establezcan en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior y las que 
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le correspondan en términos de la legislación aplicable en el Estado en materia de 

responsabilidades administrativas. 
 

Artículo 134.- El órgano interno de control, en el caso de los servidores públicos 

de la Auditoría Superior, podrá imponer sanciones por faltas administrativas no 

graves previstas en la ley de la materia; tratándose de faltas administrativas 

graves, promoverá la imposición de sanciones ante el Tribunal correspondiente, 

por lo que contará con todas las facultades que la misma ley otorga a las 

autoridades investigadoras y substanciadoras.  
 

Artículo 135.- La Auditoría Superior establecerá una política de integridad que 

tenga por objeto promover el actuar honesto, ético y profesional en el ejercicio de 

las atribuciones de los servidores públicos adscritos a la misma. 
 

Artículo 136.- Los servidores públicos de la Auditoría Superior que lleven a cabo 

funciones de auditoría, suscribirán de manera individual al inicio de cada ejercicio 

fiscal, una declaración de no conflicto de intereses para el ejercicio de sus 

funciones y atribuciones. 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del 

Estado y entrará en vigor el día primero de enero del año dos mil diecisiete, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los Artículos Transitorios siguientes. 

 

	
	
	
	
	
	
	
	

118	
	

SEGUNDO. - Se abroga la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

para el Estado de Puebla, y se derogan todas las disposiciones jurídicas y 

administrativas que contravengan o se opongan al presente Decreto, sin perjuicio 

de lo dispuesto en los Artículos Transitorios siguientes. 
 

TERCERO. - Las referencias, remisiones o contenidos del presente Decreto que 

estén vinculados con la aplicación de la legislación aplicable en el Estado en 

materia de responsabilidades administrativas, del Sistema Estatal Anticorrupción y 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, entrarán en vigor cuando los 

respectivos ordenamientos legales entren en vigor. 
 

CUARTO. - Los procedimientos legales, administrativos, de fiscalización superior y 

demás asuntos que a la entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren en 

trámite ante la Auditoría Superior, o en los que ésta sea parte, continuarán 

sustanciándose por esta última, hasta su total conclusión, conforme a las 

disposiciones que se encontraban vigentes al momento de su inicio; disposiciones 

que también serán aplicables, para los asuntos que deriven o sean consecuencia 

de los mismos. 
 

Tratándose de las responsabilidades administrativas que deriven de la 

fiscalización superior de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal 

dos mil dieciséis y al periodo comprendido del primero de enero al dieciocho de 

julio del año dos mil diecisiete, se emitirán los Informes Generales e Individuales 

que correspondan conforme a la Ley que se expide mediante el presente Decreto, 

y el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, aprobará en su caso, 

respecto de los Informes Individuales referidos, los inicios de procedimientos de 

responsabilidad administrativa que correspondan, en contra de los titulares o 

representantes legales de las Entidades Fiscalizadas o Sujetos de Revisión 

respectivos, para que se sustancien y resuelvan en términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, y por las 
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autoridades competentes conforme a dicho ordenamiento; disposiciones que 

también serán aplicables, para los asuntos que deriven o sean consecuencia de 

los mismos.  

 
QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior 

previstas en la Ley que se expide mediante el presente Decreto, entrarán en vigor 

a partir de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio de 2016, sin perjuicio 

de lo previsto en el Artículo Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el 

Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha cuatro 

de noviembre de dos mil dieciséis.  

 

Para efectos de lo previsto en el artículo 61 de la Ley que se expide mediante el 

presente Decreto, la obligación correspondiente se cumplirá a partir del mes de 

diciembre de 2018, respecto de las Cuentas Públicas del ejercicio 2016. 

 
SEXTO. - Las funciones de fiscalización y revisión para el ejercicio del año en 

curso y de ejercicios anteriores, entrarán en vigor a partir de las Cuentas Públicas 

del ejercicio 2016. 

 

SÉPTIMO. - La obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial 

ante la Auditoría Superior del Estado, continuará conforme a lo dispuesto por la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, hasta 

en tanto entre en vigor la Ley de General de Responsabilidades Administrativas y 

en su caso, la correspondiente en el Estado. 
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OCTAVO. - El Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla 

deberá actualizarse dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del 

presente Decreto; hasta en tanto no se modifique, se seguirá aplicando en lo que 

no se oponga al presente Decreto.  

 
NOVENO. - La actual estructura orgánica y el personal adscrito a la misma de la 

Auditoría Superior del Estado, continuará en funciones hasta en tanto no se 

modifique, y las actuaciones de su personal tendrán plena validez.  

 

DÉCIMO. - Serán válidos hasta su terminación o conclusión de vigencia, los 

convenios y contratos que con anterioridad a la entrada en vigor del presente 

Decreto, hubiere celebrado la Auditoría Superior del Estado, así como las 

autorizaciones de Auditores Externos, hasta en tanto concluyan su vigencia, se 

autoricen otras o las realizadas queden sin efectos 

 
DÉCIMO PRIMERO. - Se ratifica el contenido de los acuerdos, circulares, guías, 

manuales de organización y de procedimientos, así como demás normatividad que 

hubieren emitido las autoridades competentes de la Auditoría Superior, que a la 

entrada en vigor del presente Decreto se encuentren vigentes, hasta en tanto se 

sustituyan o dejen sin efectos. 

 

 

ATENTAMENTE 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE Z., A 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
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DIP. PATRICIA LEAL ISLAS 
P R E S I D E N T A 

 

 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
       S E C R E T A R I O 

 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI 
                                                                                        V O C A L 

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
                   V O C A L 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
                                                                                                              V O C A L 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
                              V O C A L 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
                                                                                                               V O C A L 

 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, PRESENTAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN GENERAL 
INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE LA QUINCOAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA. 
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DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 147, 148 y 
149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y demás relativos aplicables, someto a consideración de esta 
Soberanía la siguiente INICIATIVA DE DECRETO de conformidad con los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, el 34% de los hogares en el país tuvo, al 
menos, una víctima de delito durante 2015. Víctimas que, en su mayoría, 
fueron del sexo femenino. 
 
Durante el 2015 a nivel nacional se denunció únicamente el 10.5% de los 
delitos, de los cuales se inició averiguación previa en el 6.3% de los casos. 
Lo anterior, representa un 93.7% de delitos donde NO hubo denuncia o NO 
se inició averiguación previa. 
 
En el Estado de Puebla las cifras no son diferentes. En el 92.3% de los delitos 
cometidos durante el mismo periodo NO hubo denuncia o NO se inició 
averiguación. 
 
Las razones que justifican lo anterior se centran en el burocratismo, 
desconocimiento de sus derechos por parte del ciudadano, pero 
sobretodo en la desconfianza que existe hacia las instituciones de 
seguridad, procuración e impartición de justicia. Tal es el caso que, de 
acuerdo al estudio de referencia, del total de averiguaciones previas 
iniciadas en el Ministerio Público, en 45.9% de los casos No pasó nada o No 
se resolvió la denuncia, lo que representa que únicamente en el 3% de los 
delitos cometidos, se imparte justicia a los mexicanos. 
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Entre las razones de las víctimas para No denunciar delitos destacan la 
pérdida de tiempo con 33% y desconfianza en la autoridad con 16.6%. 
Desconfianza principalmente motivada por el miedo a la extorsión, trámites 
largos y difíciles o por actitud hostil de la autoridad.  
 
De las víctimas estimadas, 43.2% manifestó que les tomó 2 horas o menos 
realizar una denuncia, mientras que el 25.9% refirió invertir más de 4 horas 
para efectuar la denuncia. 
 
La ENVIPE estima a nivel nacional que 59.1% de la población de 18 años y 
más considera la inseguridad y delincuencia como el problema más 
importante que aqueja hoy en día su entidad federativa. Atendiendo esto, 
nuestro esfuerzo como representantes, autoridades y, en específico, como 
ciudadanos, debe concentrarse en la prevención, atención y sanción de 
los delitos.  
 
Uno de los sectores que mayores afectaciones ha sufrido por la comisión 
de los delitos es el de las mujeres. 
 
De acuerdo al “Panorama de violencia contras las mujeres en Puebla 
ENDIREH 2011, la violencia contra las mujeres, debido a su condición de 
género, se da en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, 
desde la pareja y familiares hasta desconocidos.   
 
La agresión hacia las mujeres viola derechos fundamentales como la 
libertad, la integridad y la seguridad de las que han sido violentadas; ellas 
deben tener confianza y certeza de que la esfera de lo privado no puede 
ser un reino de impunidad, de abuso, de arbitrariedad de los más fuertes; 
en el estado de Puebla la proporción de casadas o unidas maltratadas a 
lo largo de su relación es una de las más altas del país, al encontrarse en 
octavo lugar nacional con 47.1%, sólo por debajo del estado de México 
que ocupa el primer lugar con 56.7%. 
 
La violencia de género tiene como base la falsa superioridad del hombre 
sobre la mujer y se manifiesta a través de las agresiones que se tipifican en 
físicas, sexuales, psicológicas o emocionales y económicas y se hace 
evidente la violencia en el marco de la estructura patriarcal predominante 
en la sociedad. 
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Los resultados de la encuesta en el estado de Puebla permiten conocer la 
condición de la violencia de género de 1 221 718 casadas o unidas de 15 y 
más años a lo largo de la relación de pareja. 
 
Al referir la violencia a lo largo de su relación, se tiene que de cada 100 
mujeres casadas o unidas en la entidad, 47 dicen haber vivido eventos 
violentos por parte de su pareja; esta proporción es superior al promedio 
nacional, donde 45 de cada 100 son agredidas por su esposo o pareja. 
 
La violencia masculina contra las mujeres ha dejado el anonimato para 
convertirse en un problema social, al grado de existir en cualquier nivel 
socioeconómico. Sus manifestaciones han llegado a tal grado que han 
alcanzado la manifestación de violencia de género más alta, el 
feminicidio, misma que en la entidad se ha convertido en un problema y 
preocupación de interés público. 
 
En los casos de violencia contra la mujer suelen coexistir múltiples formas de 
maltrato que se refuerzan; la violencia física siempre contiene elementos 
de la emocional; la emocional a menudo va acompañada de amenazas 
de la física; la violencia sexual está impregnada de la emocional y física, y 
la violencia económica contiene elementos de la emocional y en 
ocasiones va acompañada de amenazas de violencia física.  
 
Esta última manifestación de violencia es la más visible. Su intensidad varía 
desde un empujón hasta la agresión con arma de fuego. En Puebla 2 de 
cada 10 mujeres han sido víctimas de este tipo de eventos. 
 
Finalmente, aunque la violencia sexual es la menos reportada de acuerdo 
a la ENDIREH (11.8%) es impresionante el número de mujeres agredidas 
sexualmente por su pareja o esposo, más de 51 mil, cifra que 
probablemente incluye la coexistencia de otros tipos de maltrato. 
 
El 68.4% de poblanos perciben como insegura a la entidad. Los motivos son 
variados y de urgente atención. 
 
Uno de los medios que puede ayudarnos a este fin es la promoción de la 
cultura de la denuncia. Facilitar su presentación a través de métodos 
idóneos que permitan a las víctimas, especialmente a las mujeres, acceder 
a la orientación, protección e impartición de justicia. 
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Al Ministerio Público incumbe, entre otras, la persecución de los delitos del 
orden común cometidos en el Estado, la representación de los intereses de 
la sociedad, la promoción de una pronta, completa y debida impartición 
de justicia y velar por la observancia de la ley. 
 
Es la instancia ante la cual acude la ciudadanía para hacer valer sus 
derechos ante actos que representen posibles delitos. 
 
Dicho lo anterior, resulta relevante ampliar el funcionamiento, atención y 
cobertura de esta instancia a fin de garantizar el ejercicio de los derechos 
de las personas, en especial de las mujeres quienes sufren las 
particularidades de vivir en una sociedad patriarcal. 
 
Una de las experiencias compartidas en la reciente Asamblea de ONU-
Habitat, celebrada el mes pasado en Quito, Ecuador, fue justamente el 
esfuerzo que realizan las autoridades de diversos países para acercar la 
atención especializada de esta instancia en beneficio de las mujeres. Lo 
anterior, dada la vulnerabilidad en la que se les quiere colocar. 
 
Es por ello que el día de hoy sugiero la adopción de las mejores prácticas 
locales, nacionales e internacionales, que permitan a las mujeres del 
Estado contar con una atención y orientación inmediata ante la posible 
comisión de delitos en su contra. Lo anterior, además, con la firme 
intención de recuperar la confianza ciudadana hacia sus autoridades y 
hacer de la denuncia el comienzo de un proceso que culminará en la 
impartición de justicia. 
 
El reto es combatir los índices culturales de la no denuncia, ampliar la 
protección de las mujeres como víctimas potenciales de la violencia y sus 
distintas manifestaciones. 
 
La Ley para el Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia es el 
ordenamiento estatal encargado de prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres, así como garantizarles una vida 
libre de violencia a fin de mejorar su calidad de vida y el pleno ejercicio de 
sus derechos. 
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De entre sus atribuciones y acciones es de destacar la vigilancia y 
fortalecimiento de los servicios especializados para la atención de las 
mujeres que hayan vivido situación de violencia. 
 
Para la procuración de los derechos contenidos en el ordenamiento 
citado, existe el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mismo que facilita la coordinación 
de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales 
afines. Entre sus principales acciones esta la instrumentación del Programa 
Estatal en la materia, mismo que tiene como objetivo primordial, entre 
otros, la promoción de la cultura de la denuncia de la violencia contra las 
mujeres. 
 
Dicho lo anterior y considerando las prácticas exitosas de otros países 
respecto a la atención de la violencia femenina, considero oportuno incluir 
dentro del texto legal aludido, la promoción y creación de módulos, 
unidades o agencias especializadas en la recepción de denuncias o 
querellas con motivo de los delitos cometidos contra las mujeres. Mismos 
que deberán acercarse a la ciudadanía en coordinación con las 
autoridades de los tres niveles de gobierno. 
 
Esto, partiendo de la estadística que reporta la casi inexistente cultura de la 
denuncia, así como la especial situación de riesgo que sufren las mujeres y 
las poblanas, en particular. Medida que, servirá, además, en la 
recuperación de la confianza de la ciudadanía hacia sus autoridades.    
	
	
Por lo anteriormente expuesto propongo la siguiente Iniciativa de: 
 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- Se REFORMA el acápite del artículo 41 y se ADICIONAN un párrafo 
segundo a la fracción XII del artículo 35, y una fracción II bis al artículo 41, 
todos de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Puebla, para quedar como a continuación se 
indica: 
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LEY PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE  

DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 
ARTÍCULO 35  
 
Se instrumentará el Programa Estatal que será integral, tomando en 
consideración acciones con perspectiva de género, congruente con los 
Planes Nacional y Estatal de Desarrollo y tendrá como objetivos 
primordiales los siguientes: 
 
I.- a XI.-… 
 
XII.- Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres en 
el ámbito de competencia de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública para garantizar su integridad y seguridad. 
 
Promoverá, además, con apoyo de las autoridades competentes, la 
instalación, funcionamiento y acercamiento de unidades, módulos y/o 
agencias que faciliten a la ciudadanía la presentación de denuncias o 
querellas por delitos cometidos contra las mujeres; y 
 

CAPÍTULO III 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, 

ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

 
ARTÍCULO 41  
 
Corresponde a la Procuraduría General de Justicia Fiscalía General de 
Justicia las funciones siguientes:  
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I.- a II.-  
 
II bis.- Promover la instalación, funcionamiento y acercamiento de 
módulos, unidades o agencias especializadas que recepcionen, de 
manera exclusiva, las querellas o denuncias por delitos cometidos contra 
las mujeres; 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. – Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
TERCERO. –Una vez que entre en vigor el presente Decreto, se deberán 
realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes dentro del 
término de treinta días hábiles. 
 

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

28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 147, 148 y 
149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y demás relativos aplicables, someto a consideración de esta 
Soberanía la siguiente INICIATIVA DE DECRETO de conformidad con los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, el 34% de los hogares en el país tuvo, al 
menos, una víctima de delito durante 2015. Víctimas que, en su mayoría, 
fueron del sexo femenino. 
 
Durante el 2015 a nivel nacional se denunció únicamente el 10.5% de los 
delitos, de los cuales se inició averiguación previa en el 6.3% de los casos. 
Lo anterior, representa un 93.7% de delitos donde NO hubo denuncia o NO 
se inició averiguación previa. 
 
En el Estado de Puebla las cifras no son diferentes. En el 92.3% de los delitos 
cometidos durante el mismo periodo NO hubo denuncia o NO se inició 
averiguación. 
 
Las razones que justifican lo anterior se centran en el burocratismo, 
desconocimiento de sus derechos por parte del ciudadano, pero 
sobretodo en la desconfianza que existe hacia las instituciones de 
seguridad, procuración e impartición de justicia. Tal es el caso que, de 
acuerdo al estudio de referencia, del total de averiguaciones previas 
iniciadas en el Ministerio Público, en 45.9% de los casos No pasó nada o No 
se resolvió la denuncia, lo que representa que únicamente en el 3% de los 
delitos cometidos, se imparte justicia a los mexicanos. 
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Entre las razones de las víctimas para No denunciar delitos destacan la 
pérdida de tiempo con 33% y desconfianza en la autoridad con 16.6%. 
Desconfianza principalmente motivada por el miedo a la extorsión, trámites 
largos y difíciles o por actitud hostil de la autoridad.  
 
De las víctimas estimadas, 43.2% manifestó que les tomó 2 horas o menos 
realizar una denuncia, mientras que el 25.9% refirió invertir más de 4 horas 
para efectuar la denuncia. 
 
La ENVIPE estima a nivel nacional que 59.1% de la población de 18 años y 
más considera la inseguridad y delincuencia como el problema más 
importante que aqueja hoy en día su entidad federativa. Atendiendo esto, 
nuestro esfuerzo como representantes, autoridades y, en específico, como 
ciudadanos, debe concentrarse en la prevención, atención y sanción de 
los delitos.  
 
Uno de los sectores que mayores afectaciones ha sufrido por la comisión 
de los delitos es el de las mujeres. 
 
De acuerdo al “Panorama de violencia contras las mujeres en Puebla 
ENDIREH 2011, la violencia contra las mujeres, debido a su condición de 
género, se da en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, 
desde la pareja y familiares hasta desconocidos.   
 
La agresión hacia las mujeres viola derechos fundamentales como la 
libertad, la integridad y la seguridad de las que han sido violentadas; ellas 
deben tener confianza y certeza de que la esfera de lo privado no puede 
ser un reino de impunidad, de abuso, de arbitrariedad de los más fuertes; 
en el estado de Puebla la proporción de casadas o unidas maltratadas a 
lo largo de su relación es una de las más altas del país, al encontrarse en 
octavo lugar nacional con 47.1%, sólo por debajo del estado de México 
que ocupa el primer lugar con 56.7%. 
 
La violencia de género tiene como base la falsa superioridad del hombre 
sobre la mujer y se manifiesta a través de las agresiones que se tipifican en 
físicas, sexuales, psicológicas o emocionales y económicas y se hace 
evidente la violencia en el marco de la estructura patriarcal predominante 
en la sociedad. 
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Los resultados de la encuesta en el estado de Puebla permiten conocer la 
condición de la violencia de género de 1 221 718 casadas o unidas de 15 y 
más años a lo largo de la relación de pareja. 
 
Al referir la violencia a lo largo de su relación, se tiene que de cada 100 
mujeres casadas o unidas en la entidad, 47 dicen haber vivido eventos 
violentos por parte de su pareja; esta proporción es superior al promedio 
nacional, donde 45 de cada 100 son agredidas por su esposo o pareja. 
 
La violencia masculina contra las mujeres ha dejado el anonimato para 
convertirse en un problema social, al grado de existir en cualquier nivel 
socioeconómico. Sus manifestaciones han llegado a tal grado que han 
alcanzado la manifestación de violencia de género más alta, el 
feminicidio, misma que en la entidad se ha convertido en un problema y 
preocupación de interés público. 
 
En los casos de violencia contra la mujer suelen coexistir múltiples formas de 
maltrato que se refuerzan; la violencia física siempre contiene elementos 
de la emocional; la emocional a menudo va acompañada de amenazas 
de la física; la violencia sexual está impregnada de la emocional y física, y 
la violencia económica contiene elementos de la emocional y en 
ocasiones va acompañada de amenazas de violencia física.  
 
Esta última manifestación de violencia es la más visible. Su intensidad varía 
desde un empujón hasta la agresión con arma de fuego. En Puebla 2 de 
cada 10 mujeres han sido víctimas de este tipo de eventos. 
 
Finalmente, aunque la violencia sexual es la menos reportada de acuerdo 
a la ENDIREH (11.8%) es impresionante el número de mujeres agredidas 
sexualmente por su pareja o esposo, más de 51 mil, cifra que 
probablemente incluye la coexistencia de otros tipos de maltrato. 
 
El 68.4% de poblanos perciben como insegura a la entidad. Los motivos son 
variados y de urgente atención. 
 
Uno de los medios que puede ayudarnos a este fin es la promoción de la 
cultura de la denuncia. Facilitar su presentación a través de métodos 
idóneos que permitan a las víctimas, especialmente a las mujeres, acceder 
a la orientación, protección e impartición de justicia. 
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Al Ministerio Público incumbe, entre otras, la persecución de los delitos del 
orden común cometidos en el Estado, la representación de los intereses de 
la sociedad, la promoción de una pronta, completa y debida impartición 
de justicia y velar por la observancia de la ley. 
 
Es la instancia ante la cual acude la ciudadanía para hacer valer sus 
derechos ante actos que representen posibles delitos. 
 
Dicho lo anterior, resulta relevante ampliar el funcionamiento, atención y 
cobertura de esta instancia a fin de garantizar el ejercicio de los derechos 
de las personas, en especial de las mujeres quienes sufren las 
particularidades de vivir en una sociedad patriarcal. 
 
Una de las experiencias compartidas en la Asamblea de ONU-Habitat, 
celebrada el mes pasado en Quito, Ecuador, fue justamente el esfuerzo 
que realizan las autoridades de diversos países para acercar la atención 
especializada de esta instancia en beneficio de las mujeres. Lo anterior, 
dada la vulnerabilidad en la que se les quiere colocar. 
 
Es por ello que el día de hoy sugiero la adopción de las mejores prácticas 
locales, nacionales e internacionales, que permitan a las mujeres del 
Estado contar con una atención y orientación inmediata ante la posible 
comisión de delitos en su contra. Lo anterior, además, con la firme 
intención de recuperar la confianza ciudadana hacia sus autoridades y 
hacer de la denuncia el comienzo de un proceso que culminará en la 
impartición de justicia. 
 
El reto es combatir los índices culturales de la no denuncia, ampliar la 
protección de las mujeres como víctimas potenciales de la violencia y sus 
distintas manifestaciones. 
 
Cada día son más las autoridades y ordenamientos a través de los cuales 
se reconoce la necesidad de atender de manera amplia las necesidades 
de sus gobernados. Proyectando, para esto, medidas acordes a sus 
requerimientos. 
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El artículo 7 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Puebla, señala que el Ministerio Público deberá conducir su actuación con 
perspectiva de género.  
 
Justamente lo anterior, sumado a la escasa cultura de la denuncia y los 
índices de violencia y delincuencia que padecen las mujeres, me motiva a 
sugerir la instalación y/o acercamiento de unidades, módulos o agencias 
que atiendan, orienten y recepcionen las querellas o denuncias 
presentadas por delitos cometidos contra las mujeres, los cuales permitan 
su atención, así como la disminución de los índices delictivos y de violencia 
en su contra.   
 
	
Por lo anteriormente expuesto propongo la siguiente Iniciativa de: 
 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- Se REFORMA la fracción I y se ADICIONA la fracción I bis, ambas 
del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Puebla, para quedar como a continuación se indica: 
 
 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 7  
 
El Ministerio Público deberá conducir su actuación con perspectiva de 
género. Esta obligación comprenderá como mínimo, lo siguiente:  
 
I. Diseñar y operar esquemas que incluyan el funcionamiento y 
acercamiento de módulos, unidades o agencias encargadas de recibir 
querellas o denuncias por delitos cometidos contra las mujeres; 
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I. bis En cuanto reciba una denuncia o querella por hechos que impliquen 
el riesgo de violencia hacia una mujer, dictar sucesivamente las órdenes 
de protección de emergencia y preventivas necesarias, confirmando su 
vigencia en tanto permanezcan las condiciones que las originaron; 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. – El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO. – Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
 
TERCERO. –Una vez que entre en vigor el presente Decreto, se deberán 
realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes dentro del 
término de treinta días hábiles. 
 
 

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

28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
P R E S E N T E S: 
 

 

El que suscribe, Diputado MANUEL POZOS CRUZ, Integrante de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla y miembro del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por 

Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción 

II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 

fracción II, 134, 135 Y 144 fracción II, 146 y 147  de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 120 fracción VI del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, someto a consideración de éste órgano colegiado la Iniciativa de Decreto 
por la que se REFORMAN el párrafo segundo del artículo 65; la fracción III 
del 66; el artículo 67; el párrafo segundo del 69; la fracción IX, XII, XIII y XIV 
del artículo 78; la fracción XXXIII, LIII y LV del artículo 91; el párrafo segundo 
del 147; los artículos 149 y 165; y las fracciones XIV, XXI, XXII, XXVII del 
artículo 166, todos de la Ley Orgánica Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	

	
	

	

CONSIDERANDOS 
 

El Municipio es la base de la organización política y administrativa de la 

Administración Pública, según lo establecido por el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el título séptimo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y por la Ley Orgánica Municipal, 

entre algunos otros ordenamientos legales. 

La fiscalización de los recursos públicos, es uno de los ejes rectores en el 

fortalecimiento de la transparencia, rendición de cuentas, en la cultura de la 

legalidad y combate a la corrupción. Los Ayuntamientos administran fondos, 

bienes, recursos y valores públicos en sus Administraciones de acuerdo a sus 

atribuciones respectivas, sin embargo, es la Auditoría Superior del Estado la 

encargada de fiscalizar su control, administración, manejo, custodia y aplicación 

de acuerdo a lo establecido por el artículo 113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla. 

De lo anterior, podemos establecer la estrecha relación que existe entre el 

Municipio y la Auditoría Superior del Estado, pues a través de la fiscalización de 

los recursos públicos a los doscientos diecisiete ayuntamientos de la Entidad, se 

cumple a lo establecido para la revisión, control y evaluación de cuentas públicas, 

documentación comprobatoria y justificativa de lo dispuesto por alguna 

Administración. 

El 29 de Noviembre de 2012 el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Puebla se transforma en Auditoría Superior del Estado de Puebla de acuerdo a lo 

que establece el Artículo Quinto Transitorio de la Declaratoria que contiene el 

Decreto del Congreso del Estado por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Posteriormente a través del Decreto por el que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas para el Estado de Puebla el 11 de diciembre de 2012, se reguló el 

actuar de la Entidad Fiscalizadora de la Legislatura local y de su respectivo titular, 
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partiendo de la sustitución de su propia denominación, a efecto de materializar la 

transición del entonces denominado “Órgano de Fiscalización Superior” a la 

“Auditoría Superior del Estado de Puebla”. 

 Se ajustó el contenido de las definiciones, debido al cambio de nombre de la 

institución y trajo consigo una serie de modificaciones a distintos instrumentos 

legales, jurídicos y administrativos.  

El 15 de abril de 2013, se publicaron una serie de reformas que se hicieron en la 

materia a la Ley Orgánica del Poder Legislativo derivada de los citados cambios 

del 2012. 

Se hace indispensable que se armonice la Ley Orgánica Municipal en el cambio 

de denominación de esta Institución Fiscalizadora. 

En este último ordenamiento jurídico en diez artículos aún se hace referencia al 

Órgano de Fiscalización Superior y no a la Auditoría Superior del Estado. En 

dichos artículos se establecen temas de mucha importancia en la Administración 

Pública Municipal como la documentación de la entrega-recepción de los 

Ayuntamientos salientes y electos, la importancia de que un representante de la 

Auditoría esté presente en ese acto, los Ayuntamientos remitan copia de sus 

presupuestos de egresos a esta institución fiscalizadora, así como la obligación 

del Presidente Municipal de permitir al personal debidamente comisionado por la 

Auditoría Superior del Estado, la realización de todas aquellas funciones que la ley 

otorga a dicho órgano para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, 

disponiendo las facilidades que sean necesarias para su correcto desempeño.  

Por lo anterior es fundamental que se reformen algunos artículos de la Ley 

Orgánica Municipal con el fin de actualizar la denominación de esta Institución 

Fiscalizadora, toda vez que desde los cambios del 2012 a la fecha no ha habido 

modificación alguna, y es primordial establecer el cambio de nombre de acuerdo a 

lo establecido por la ley. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a los integrantes de esta Honorable 

Soberanía, la siguiente:  

	
	

	
	

	

Iniciativa de Decreto por la que se REFORMAN el párrafo segundo del 
artículo 65; la fracción III del 66; el artículo 67; el párrafo segundo del 69; la 
fracción IX, XII, XIII y XIV del artículo 78; la fracción XXXIII, LIII y LV del 
artículo 91; el párrafo segundo del 147; los artículos 149 y 165; y las 
fracciones XIV, XXI, XXII, XXVII del artículo 166, todos de la Ley Orgánica 
Municipal. 
 
Artículo 65 
… 
En el acto de entrega-recepción, deberá estar presente un representante de la 
Auditoría Superior del Estado. 
 

Artículo 66 
… 
III. La documentación acerca del estado que guarda la cuenta de la Hacienda 

Pública Municipal, la que deberá incluir la información relativa a los estados de 

origen y aplicación de recursos, los ingresos y egresos del Municipio, las 

observaciones, recomendaciones, requerimientos o apercibimientos emitidos por 

la Auditoría Superior del Estado o por el Congreso del Estado, por sí o a través 

de la Comisión correspondiente; 

 

Artículo 67 
El Síndico del Ayuntamiento electo levantará acta circunstanciada de la entrega-

recepción, la cual deberá ser firmada por los que intervinieron y se proporcionará 

copia a los integrantes del Ayuntamiento saliente que participaron y al 

representante de la Auditoría Superior del Estado, quedando un ejemplar en la 

Secretaría General del Ayuntamiento a disposición del público para su consulta. 

 

Artículo 69 
... 
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El Ayuntamiento electo, dentro de los quince días hábiles siguientes, deberá 

remitir copia del expediente de entrega-recepción, a la Auditoría Superior del 
Estado, para efecto de la revisión de las cuentas públicas municipales. 

 

Artículo 78 
… 

IX. Aprobar el Presupuesto de Egresos del año siguiente, a más tardar dentro de 

los cinco días siguientes a aquél en el que se haya aprobado la Ley de Ingresos 

del Municipio de que se trate, que deberá enviar al Ejecutivo del Estado, para que 

ordene su publicación en el Periódico Oficial del Estado, remitiendo copia del 

mismo a la Auditoría Superior del Estado; 

XII. Revisar y aprobar la cuenta pública correspondiente al ejercicio del 

Presupuesto de Egresos inmediato anterior, que presente el Presidente Municipal, 

para su remisión a la Auditoría Superior del Estado, en los plazos que señale la 

legislación aplicable; así como revisar y aprobar el Acta Circunstanciada del 

estado que guarda la Hacienda Pública y los bienes del Municipio al término de su 

gestión Constitucional, en términos de la presente Ley; 
XIII. Revisar y aprobar, mediante Acta Circunstanciada, los estados de origen y 

aplicación de recursos y el informe de avance de gestión financiera, para su 

remisión, en los términos que señale la ley aplicable, a la Auditoría Superior del 
Estado; 
XIV. Permitir al personal debidamente comisionado por la Auditoría Superior del 
Estado la realización de todas aquellas funciones que la ley otorga a dicha 
institución para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas; 

 

Artículo 91 
… 

XXXIII. Levantar y presentar acta circunstanciada del estado que guarda la 

Hacienda Pública y de los bienes del Municipio al término de su gestión 

constitucional, o en los casos a que se refiere la presente Ley, ante la presencia 

	
	

	
	

	

de los miembros del Ayuntamiento, del funcionario que habrá de relevarlo y de los 

representantes de la Auditoría Superior del Estado; 

LIII. Promover y vigilar la formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio inmediato y someterlo al Ayuntamiento para su aprobación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado, remitiendo copia del mismo a la 

Auditoría Superior del Estado; 
LV. Permitir al personal debidamente comisionado por la Auditoría Superior del 
Estado la realización de todas aquellas funciones que la ley otorga a dicha 
institución para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, disponiendo el 

otorgamiento de las facilidades que sean necesarias para su correcto desempeño; 

 

Artículo 147 
… 

En caso de que se propongan modificaciones, las mismas deberán ser aprobadas 

por la mayoría del Cabildo, haciéndolo del conocimiento de la Auditoría Superior 
del Estado. 

 

Artículo 149 
La formulación de estados financieros o presupuestales se realizará con base en 

los principios, sistemas, procedimientos y métodos de contabilidad generalmente 

aceptados y conforme a las normas previstas en otros ordenamientos aplicables y 

a los lineamientos que al efecto establezca la Auditoría Superior del Estado. 

 

Artículo 165 
El Tesorero, al tomar posesión de su cargo, recibirá copia del inventario municipal 

y levantará un acta circunstanciada de la situación financiera del Municipio, 

remitiendo un ejemplar de dicha documentación al Presidente Municipal, a la 
Auditoría Superior del Estado y al Secretario del Ayuntamiento. 
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Artículo 166 
... 
XIV. Permitir a los integrantes del Ayuntamiento la consulta de la información que 

legalmente le corresponda, dentro del ámbito de su competencia, así como 

proporcionarla a la Auditoría Superior del Estado, a requerimiento de esta 

última, en términos de esta Ley y demás aplicables; 

XXI. Elaborar y someter a la aprobación del Ayuntamiento en forma oportuna, el 

informe de la cuenta pública municipal, así como los estados de origen y 

aplicación de recursos y los informes de avance de gestión financiera, para su 

remisión a la Auditoría Superior del Estado; 

XXII. Solventar oportunamente los pliegos que formule la Auditoría Superior del 
Estado, informando de lo anterior al Ayuntamiento; 

XXVII. Cumplir, en el control interno de los recursos públicos que ejerzan las 

Juntas Auxiliares, con las normas, procedimientos, métodos y sistemas contables 

y de auditoria que al efecto establezca la Auditoría Superior del Estado; y 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil dieciséis. 

 

 

 

DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
MIEMBRO DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA 
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DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 147, 148 y 
149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y demás relativos aplicables, someto a consideración de esta 
Soberanía la siguiente INICIATIVA DE DECRETO de conformidad con los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, el 34% de los hogares en el país tuvo, al 
menos, una víctima de delito durante 2015. Víctimas que, en su mayoría, 
fueron del sexo femenino. 
 
Durante el 2015 a nivel nacional se denunció únicamente el 10.5% de los 
delitos, de los cuales se inició averiguación previa en el 6.3% de los casos. 
Lo anterior, representa un 93.7% de delitos donde NO hubo denuncia o NO 
se inició averiguación previa. 
 
En el Estado de Puebla las cifras no son diferentes. En el 92.3% de los delitos 
cometidos durante el mismo periodo NO hubo denuncia o NO se inició 
averiguación. 
 
Las razones que justifican lo anterior se centran en el burocratismo, 
desconocimiento de sus derechos por parte del ciudadano, pero 
sobretodo en la desconfianza que existe hacia las instituciones de 
seguridad, procuración e impartición de justicia. Tal es el caso que, de 
acuerdo al estudio de referencia, del total de averiguaciones previas 
iniciadas en el Ministerio Público, en 45.9% de los casos No pasó nada o No 
se resolvió la denuncia, lo que representa que únicamente en el 3% de los 
delitos cometidos, se imparte justicia a los mexicanos. 
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Entre las razones de las víctimas para No denunciar delitos destacan la 
pérdida de tiempo con 33% y desconfianza en la autoridad con 16.6%. 
Desconfianza principalmente motivada por el miedo a la extorsión, trámites 
largos y difíciles o por actitud hostil de la autoridad.  
 
De las víctimas estimadas, 43.2% manifestó que les tomó 2 horas o menos 
realizar una denuncia, mientras que el 25.9% refirió invertir más de 4 horas 
para efectuar la denuncia. 
 
La ENVIPE estima a nivel nacional que 59.1% de la población de 18 años y 
más considera la inseguridad y delincuencia como el problema más 
importante que aqueja hoy en día su entidad federativa. Atendiendo esto, 
nuestro esfuerzo como representantes, autoridades y, en específico, como 
ciudadanos, debe concentrarse en la prevención, atención y sanción de 
los delitos.  
 
Uno de los sectores que mayores afectaciones ha sufrido por la comisión 
de los delitos es el de las mujeres. 
 
De acuerdo al “Panorama de violencia contras las mujeres en Puebla 
ENDIREH 2011, la violencia contra las mujeres, debido a su condición de 
género, se da en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, 
desde la pareja y familiares hasta desconocidos.   
 
La agresión hacia las mujeres viola derechos fundamentales como la 
libertad, la integridad y la seguridad de las que han sido violentadas; ellas 
deben tener confianza y certeza de que la esfera de lo privado no puede 
ser un reino de impunidad, de abuso, de arbitrariedad de los más fuertes; 
en el estado de Puebla la proporción de casadas o unidas maltratadas a 
lo largo de su relación es una de las más altas del país, al encontrarse en 
octavo lugar nacional con 47.1%, sólo por debajo del estado de México 
que ocupa el primer lugar con 56.7%. 
 
La violencia de género tiene como base la falsa superioridad del hombre 
sobre la mujer y se manifiesta a través de las agresiones que se tipifican en 
físicas, sexuales, psicológicas o emocionales y económicas y se hace 
evidente la violencia en el marco de la estructura patriarcal predominante 
en la sociedad. 
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Los resultados de la encuesta en el estado de Puebla permiten conocer la 
condición de la violencia de género de 1 221 718 casadas o unidas de 15 y 
más años a lo largo de la relación de pareja. 
 
Al referir la violencia a lo largo de su relación, se tiene que, de cada 100 
mujeres casadas o unidas en la entidad, 47 dicen haber vivido eventos 
violentos por parte de su pareja; esta proporción es superior al promedio 
nacional, donde 45 de cada 100 son agredidas por su esposo o pareja. 
 
La violencia masculina contra las mujeres ha dejado el anonimato para 
convertirse en un problema social, al grado de existir en cualquier nivel 
socioeconómico. Sus manifestaciones han llegado a tal grado que han 
alcanzado la manifestación de violencia de género más alta, el 
feminicidio, misma que en la entidad se ha convertido en un problema y 
preocupación de interés público. 
 
En los casos de violencia contra la mujer suelen coexistir múltiples formas de 
maltrato que se refuerzan; la violencia física siempre contiene elementos 
de la emocional; la emocional a menudo va acompañada de amenazas 
de la física; la violencia sexual está impregnada de la emocional y física, y 
la violencia económica contiene elementos de la emocional y en 
ocasiones va acompañada de amenazas de violencia física.  
 
Esta última manifestación de violencia es la más visible. Su intensidad varía 
desde un empujón hasta la agresión con arma de fuego. En Puebla 2 de 
cada 10 mujeres han sido víctimas de este tipo de eventos. 
 
Finalmente, aunque la violencia sexual es la menos reportada de acuerdo 
a la ENDIREH (11.8%) es impresionante el número de mujeres agredidas 
sexualmente por su pareja o esposo, más de 51 mil, cifra que 
probablemente incluye la coexistencia de otros tipos de maltrato. 
 
El 68.4% de poblanos perciben como insegura a la entidad. Los motivos son 
variados y de urgente atención. 
 
Uno de los medios que puede ayudarnos a este fin es la promoción de la 
cultura de la denuncia. Facilitar su presentación a través de métodos 
idóneos que permitan a las víctimas, especialmente a las mujeres, acceder 
a la orientación, protección e impartición de justicia. 



826 827

  
DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 

 
 

4	
	

 
Al Ministerio Público incumbe, entre otras, la persecución de los delitos del 
orden común cometidos en el Estado, la representación de los intereses de 
la sociedad, la promoción de una pronta, completa y debida impartición 
de justicia y velar por la observancia de la ley. 
 
Es la instancia ante la cual acude la ciudadanía para hacer valer sus 
derechos ante actos que representen posibles delitos. 
 
Dicho lo anterior, resulta relevante ampliar el funcionamiento, atención y 
cobertura de esta instancia a fin de garantizar el ejercicio de los derechos 
de las personas, en especial de las mujeres quienes sufren las 
particularidades de vivir en una sociedad patriarcal. 
 
Una de las experiencias compartidas en la Asamblea de ONU-Habitat, 
celebrada el mes pasado en Quito, Ecuador, fue justamente el esfuerzo 
que realizan las autoridades de diversos países para acercar la atención 
especializada de esta instancia en beneficio de las mujeres. Lo anterior, 
dada la vulnerabilidad en la que se les quiere colocar. 
 
Es por ello que el día de hoy sugiero la adopción de las mejores prácticas 
locales, nacionales e internacionales, que permitan a las mujeres del 
Estado contar con una atención y orientación inmediata ante la posible 
comisión de delitos en su contra. Lo anterior, además, con la firme 
intención de recuperar la confianza ciudadana hacia sus autoridades y 
hacer de la denuncia el comienzo de un proceso que culminará en la 
impartición de justicia. 
 
El reto es combatir los índices culturales de la no denuncia, ampliar la 
protección de las mujeres como víctimas potenciales de la violencia y sus 
distintas manifestaciones. 
 
La Ley de protección a las víctimas para el Estado de Puebla es consciente 
de la violencia focalizada hacia las mujeres. Tal es el caso que dentro de 
su artículo 15 fracción X, considera como un derecho de las victimas la 
atención integral con perspectiva de género. 
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Lo anterior debe abordarse con apego a la realidad, misma que nos exige 
la implementación de acciones especiales, integrales y focalizadas a cada 
uno de los sectores del estado, de acuerdo a sus necesidades específicas. 
 
Tal es el caso de la presente propuesta, misma que sugiere establecer, por 
mandato legal, la necesidad de instalar y acercar unidades, módulos o 
agencias de atención, orientación y recepción de querellas o denuncias 
por delitos cometidos contra las mujeres, los cuales permitan la gradual 
disminución de los índices delictivos y de violencia en su contra.   
 
	
Por lo anteriormente expuesto propongo la siguiente Iniciativa de: 
 
 

DECRETO 
 
 
ÚNICO.- Se REFORMA la fracción X del artículo 15 y la denominación del 
CAPÍTULO IV y se ADICIONA la fracción I bis al artículo 38 y un segundo 
párrafo al artículo 39, todos de la Ley de Protección a las Víctimas para el 
Estado, para quedar como a continuación se indica: 
 

 
LEY DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, DE LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA Y 
ATENCIÓN, Y DE LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA NO REPETICIÓN 

 
ARTÍCULO 15  
 
Las víctimas tendrán los derechos siguientes: 
 
I. a IX… 
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X. Obtener una atención integral, con perspectiva de género, que incluya 
la instalación, funcionamiento y acercamiento de módulos, unidades o 
agencias del ministerio público que faciliten la recepción de denuncias o 
querellas con motivo de la comisión de delitos en contra de las mujeres; 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y 
POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 
ARTÍCULO 38  
 
La protección a víctimas por la comisión de conductas consideradas 
delictivas, comprenderá:  
 
I. La gestión para la atención médica de emergencia, atención 
psicológica y traslado de lesionados a instituciones hospitalarias;  
 
I. bis Para el caso de las mujeres, la instalación, funcionamiento y 
acercamiento de módulos o agencias especializadas que recepcionen, de 
manera exclusiva, las querellas o denuncias con motivo de la comisión de 
algún delito cometido en su contra;  
 
II. a V… 
 
 
ARTÍCULO 39  
 
A efecto de ampliar al máximo la cobertura que esta Ley señala, la Fiscalía 
deberá actuar en el interior del Estado por medio del personal que se 
ubicará en las agencias del Ministerio Público. 
 
Dicha atención incluirá la instalación, funcionamiento y acercamiento de 
módulos o agencias especializadas que recepcionen, de manera 
exclusiva, las querellas o denuncias con motivo de la comisión de algún 
delito perpetrado contra las niñas, adolescentes y mujeres;  
 

 
 

  
DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 

 
 

7	
	

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. – El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO. – Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
 
TERCERO. –Una vez que entre en vigor el presente Decreto, se deberán 
realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes dentro del 
término de treinta días hábiles. 
 
 

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

28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
	

	

	



830 831

  
DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 

 
 

1	
	

DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 147, 148 y 
149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y demás relativos aplicables, someto a consideración de esta 
Soberanía la siguiente INICIATIVA DE DECRETO de conformidad con los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, el 34% de los hogares en el país tuvo, al 
menos, una víctima de delito durante 2015. Víctimas que, en su mayoría, 
fueron del sexo femenino. 
 
Durante el 2015 a nivel nacional se denunció únicamente el 10.5% de los 
delitos, de los cuales se inició averiguación previa en el 6.3% de los casos. 
Lo anterior, representa un 93.7% de delitos donde NO hubo denuncia o NO 
se inició averiguación previa. 
 
En el Estado de Puebla las cifras no son diferentes. En el 92.3% de los delitos 
cometidos durante el mismo periodo NO hubo denuncia o NO se inició 
averiguación. 
 
Las razones que justifican lo anterior se centran en el burocratismo, 
desconocimiento de sus derechos por parte del ciudadano, pero 
sobretodo en la desconfianza que existe hacia las instituciones de 
seguridad, procuración e impartición de justicia. Tal es el caso que, de 
acuerdo al estudio de referencia, del total de averiguaciones previas 
iniciadas en el Ministerio Público, en 45.9% de los casos No pasó nada o No 
se resolvió la denuncia, lo que representa que únicamente en el 3% de los 
delitos cometidos, se imparte justicia a los mexicanos. 
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Entre las razones de las víctimas para No denunciar delitos destacan la 
pérdida de tiempo con 33% y desconfianza en la autoridad con 16.6%. 
Desconfianza principalmente motivada por el miedo a la extorsión, trámites 
largos y difíciles o por actitud hostil de la autoridad.  
 
De las víctimas estimadas, 43.2% manifestó que les tomó 2 horas o menos 
realizar una denuncia, mientras que el 25.9% refirió invertir más de 4 horas 
para efectuar la denuncia. 
 
La ENVIPE estima a nivel nacional que 59.1% de la población de 18 años y 
más considera la inseguridad y delincuencia como el problema más 
importante que aqueja hoy en día su entidad federativa. Atendiendo esto, 
nuestro esfuerzo como representantes, autoridades y, en específico, como 
ciudadanos, debe concentrarse en la prevención, atención y sanción de 
los delitos.  
 
Uno de los sectores que mayores afectaciones ha sufrido por la comisión 
de los delitos es el de las mujeres. 
 
De acuerdo al “Panorama de violencia contras las mujeres en Puebla 
ENDIREH 2011, la violencia contra las mujeres, debido a su condición de 
género, se da en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, 
desde la pareja y familiares hasta desconocidos.   
 
La agresión hacia las mujeres viola derechos fundamentales como la 
libertad, la integridad y la seguridad de las que han sido violentadas; ellas 
deben tener confianza y certeza de que la esfera de lo privado no puede 
ser un reino de impunidad, de abuso, de arbitrariedad de los más fuertes; 
en el estado de Puebla la proporción de casadas o unidas maltratadas a 
lo largo de su relación es una de las más altas del país, al encontrarse en 
octavo lugar nacional con 47.1%, sólo por debajo del estado de México 
que ocupa el primer lugar con 56.7%. 
 
La violencia de género tiene como base la falsa superioridad del hombre 
sobre la mujer y se manifiesta a través de las agresiones que se tipifican en 
físicas, sexuales, psicológicas o emocionales y económicas y se hace 
evidente la violencia en el marco de la estructura patriarcal predominante 
en la sociedad. 
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Los resultados de la encuesta en el estado de Puebla permiten conocer la 
condición de la violencia de género de 1 221 718 casadas o unidas de 15 y 
más años a lo largo de la relación de pareja. 
 
Al referir la violencia a lo largo de su relación, se tiene que de cada 100 
mujeres casadas o unidas en la entidad, 47 dicen haber vivido eventos 
violentos por parte de su pareja; esta proporción es superior al promedio 
nacional, donde 45 de cada 100 son agredidas por su esposo o pareja. 
 
La violencia masculina contra las mujeres ha dejado el anonimato para 
convertirse en un problema social, al grado de existir en cualquier nivel 
socioeconómico. Sus manifestaciones han llegado a tal grado que han 
alcanzado la manifestación de violencia de género más alta, el 
feminicidio, misma que en la entidad se ha convertido en un problema y 
preocupación de interés público. 
 
En los casos de violencia contra la mujer suelen coexistir múltiples formas de 
maltrato que se refuerzan; la violencia física siempre contiene elementos 
de la emocional; la emocional a menudo va acompañada de amenazas 
de la física; la violencia sexual está impregnada de la emocional y física, y 
la violencia económica contiene elementos de la emocional y en 
ocasiones va acompañada de amenazas de violencia física.  
 
Esta última manifestación de violencia es la más visible. Su intensidad varía 
desde un empujón hasta la agresión con arma de fuego. En Puebla 2 de 
cada 10 mujeres han sido víctimas de este tipo de eventos. 
 
Finalmente, aunque la violencia sexual es la menos reportada de acuerdo 
a la ENDIREH (11.8%) es impresionante el número de mujeres agredidas 
sexualmente por su pareja o esposo, más de 51 mil, cifra que 
probablemente incluye la coexistencia de otros tipos de maltrato. 
 
El 68.4% de poblanos perciben como insegura a la entidad. Los motivos son 
variados y de urgente atención. 
 
Uno de los medios que puede ayudarnos a este fin es la promoción de la 
cultura de la denuncia. Facilitar su presentación a través de métodos 
idóneos que permitan a las víctimas, especialmente a las mujeres, acceder 
a la orientación, protección e impartición de justicia. 
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Al Ministerio Público incumbe, entre otras, la persecución de los delitos del 
orden común cometidos en el Estado, la representación de los intereses de 
la sociedad, la promoción de una pronta, completa y debida impartición 
de justicia y velar por la observancia de la ley. 
 
Es la instancia ante la cual acude la ciudadanía para hacer valer sus 
derechos ante actos que representen posibles delitos. 
 
Dicho lo anterior, resulta relevante ampliar el funcionamiento, atención y 
cobertura de esta instancia a fin de garantizar el ejercicio de los derechos 
de las personas, en especial de las mujeres quienes sufren las 
particularidades de vivir en una sociedad patriarcal. 
 
Una de las experiencias compartidas en la Asamblea de ONU-Habitat, 
celebrada el mes pasado en Quito, Ecuador, fue justamente el esfuerzo 
que realizan las autoridades de diversos países para acercar la atención 
especializada de esta instancia en beneficio de las mujeres. Lo anterior, 
dada la vulnerabilidad en la que se les quiere colocar. 
 
Es por ello que el día de hoy sugiero la adopción de las mejores prácticas 
locales, nacionales e internacionales, que permitan a las mujeres del 
Estado contar con una atención y orientación inmediata ante la posible 
comisión de delitos en su contra. Lo anterior, además, con la firme 
intención de recuperar la confianza ciudadana hacia sus autoridades y 
hacer de la denuncia el comienzo de un proceso que culminará en la 
impartición de justicia. 
 
El reto es combatir los índices culturales de la no denuncia, ampliar la 
protección de las mujeres como víctimas potenciales de la violencia y sus 
distintas manifestaciones. 
 
Por difícil que parezca uno de los escenarios donde mayor violencia se 
encuentra es en el entorno familiar. Las manifestaciones verbales, físicas, 
psicológicas, económicas e incluso sexuales llegan a presentarse, en 
mayoría de casos en contra de las niñas, adolescentes y mujeres. 
 
Consecuencia de lo anterior es la existencia de la Ley de Prevención, 
Atención y Sanción de la Violencia Familiar del Estado de Puebla, misma 
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que sienta las bases para atender, prevenir y sancionar la violencia familiar, 
así como las consecuencias que su desintegración motiva. 
 
Concretamente con la propuesta en turno se plantea la instalación y/o 
acercamiento de unidades, módulos o agencias de atención, orientación 
y recepción de querellas o denuncias por delitos cometidos contra las 
mujeres, los cuales permitan la gradual disminución de los índices delictivos 
y de violencia en contra de la mujer.   
 
Aquello, partiendo de la estadística que reporta la casi inexistente cultura 
de la denuncia, así como la especial situación de riesgo que sufren las 
mujeres y las poblanas, en particular. Medida que, servirá, además, en la 
recuperación de la confianza de la ciudadanía hacia sus autoridades.    
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto propongo la siguiente Iniciativa de: 
 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- Se reforman la fracción III, del artículo 12, y el acápite y la fracción 
IV del artículo 25 de la Ley de Prevención, Atención y Sanción de la 
Violencia Familiar para el Estado de Puebla, para quedar como a 
continuación se indica: 

 
LEY DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

PARA EL ESTADO DE PUEBLA 
 

CAPÍTULO III 
DEL CONSEJO ESTATAL 

 
Artículo 12  
 
El Consejo como Órgano Colegiado tendrá a su cargo las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a II… 
 

  
DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 

 
 

6	
	

III. Promover la creación e instalación de áreas especializadas en la 
prevención y atención de la violencia familiar en instituciones públicas y 
privadas, así como para la recepción de las querellas y denuncias con 
motivo de esta, con el fin de facilitar a la ciudadanía la presentación de las 
mismas; 
 

CAPÍTULO V 
DE LA COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

 
Artículo 25  
 
 
A la Fiscalía General del Estado corresponde: 
 
  
I. a III…  
 
 
IV. Procurar la creación de agencias especializadas en violencia familiar en 
términos de sus facultades, así como la instalación y funcionamiento de 
módulos de recepción de querellas o denuncias con motivo esta;  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. – Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
TERCERO. –Una vez que entre en vigor el presente Decreto, se deberán 
realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes dentro del 
término de treinta días hábiles. 
 

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

28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA “LIX” 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE PUEBLA. 
P R E S E N T E S. 

El diputado Julián Peña Hidalgo, integrante del grupo Legislativo de 
Movimiento Ciudadano, de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos: 57 Fracción I, 63 Fracción II y 64 de 
la Constitución Política del Estado de Puebla; 1, 43, 44 Fracción II, 134, 151 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 15, 34, 93 fracción VI, 120, 123 y 
124 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, se somete a 
consideración a este cuerpo colegiado para su análisis y aprobación en su caso, la 
presente iniciativa. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Lo que somos, decimos, hacemos y pensamos es producto de la cultura. La 

sociedad es el fruto del proceso de culturización de la humanidad a través del 

tiempo, un tiempo que a lo largo de la historia ha tenido momentos de 

oscurantismo y otros de gran destello. 

Inicié esta alocución con una afirmación; lo que somos decimos, hacemos y 

pensamos es producto de la cultura, pero, ¿Qué somos? ¿Qué decimos? ¿Qué 

hacemos? y ¿Qué pensamos? Y ¿porque es producto de la cultura? 

Podemos preguntarnos que es el hombre (como especie) y podemos 

empezar por contestarnos que es un ente que está constituido de un cuerpo y una 

conciencia, que en esta conciencia se sabe vivo y su existencia la confluye varios 

aspectos, entre los que se encuentra el aspecto sexual, es pues un ser biológico, 

psicológico y social, y es en estas mismas esferas que se desarrolla durante el 

transcurso de su vida. 

La integración de una estructura física material de la persona, compuesta 

por niveles;  atómico, molecular, celular, extracelular, anatómico hasta la 

conformación de una masa corporal con peso, volumen y densidad. constituye la 

parte biológica de la persona. Es decir el tener un cuerpo, cuyo desarrollo está 
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determinado por factores individuales como la genética,  que le permite aumentar 

de tamaño y masa, experimentando cambios morfológicos durante el proceso de 

vida en el cual pueden distinguirse al menos ocho etapas, prenatal, infancia, niñez, 

pubertad, adolescencia, juventud, adultez  y senectud, cada una de estas etapas 

engloba formas diferentes de relación de la persona con su entorno y consigo 

mismo. 

Al igual que otros mamíferos, en los humanos desde la etapa prenatal 

suceden una serie de factores bioquímicos que establecen diferencias en la 

conformación cromosómica, glandular, morfológica, genital y hormonal sexuales, 

que determinan la clasificación entre hombres, mujeres e intersexuales. En el 

aspecto del ejercicio de la sexualidad podemos decir que se diferencia del resto 

del reino animal, al establecer el deseo como característica específica del acto 

sexual, no solamente como mero acto de perpetuación de la especie, existiendo 

disponibilidad sexual que no depende de temporadas de reproducción 

biológicamente determinadas, de ahí que existan métodos de planificación, filias, y 

una serie de aspectos que rodean la sexualidad humana. 

En el segundo aspecto, en el devenir de la historia la raza humana se ha 

comportado según los usos, costumbres, normas morales, éticas y jurídicas que 

rigen en un tiempo y lugar determinados, la persona se desarrolla biológicamente 

desde la concepción hasta la muerte en este marco estructurado. 

A lo largo de la historia en diferentes culturas se ha aceptado y hasta 

ensalzado a las personas con preferencias sexuales iguales a las de su sexo 

biológico, ejemplo de ello es en la india, donde los llamados Hijira(jisra) 

representan al tercer sexo intermedio entre el masculino y femenino, que durante 

el imperio mongol se les dio reconocimiento, pero en México también se da esta 

situación en estados como Oaxaca, en la región del Istmo, con los denominados 

Muxe, que en zapoteco significa mujer y generaliza a las personas que habiendo 
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nacido con sexo genital masculino asumen roles femeninos en los ámbitos social 

sexual o personal, entre otros a homosexuales, travestis y transgénero, 

En este orden de ideas la modernidad occidentalizada, está dando una 

nueva conformación de estructura social ineludible, reconociendo plenamente los 

derechos de las personas independientemente de su preferencia sexual. Mucho 

se ha señalado en el sentido de la conformación de la legalización de las uniones 

homosexuales, si es que estas representarán un aprendizaje a los demás 

elementos de la sociedad que los haga volverse homosexuales, cosa absurda si 

pensamos que estas personas LGBTTTI provienen de uniones heterosexuales. 

La tercera esfera es la parte psicológica quizá no menos compleja que las 

anteriores y que en conjunto con ellas integran las percepciones de un mundo 

exterior para introyectarlas en el interior conformando y determinando el conjunto 

de pensamientos, sentimiento, emociones y comportamiento de las personas. 

La OMS se ha propuesto el lema “sin salud mental no hay salud completa”, 

pero ¿Que es la salud mental?, la salud mental de las personas es el bienestar 

emocional, psíquico, biológico, físico y social, ya que un desequilibrio en cualquier 

esfera Afecta la manera del cómo pensamos, sentimos y actuamos, determina 

nuestras decisiones y el cómo nos relacionamos con los demás. 

Tomar la decisión de hacer una vida en pareja para la personas representa 

en general uno de los niveles más altos de conciencia de sí mismo, que incluye la 

capacidad de dar y recibir cuidado, atención, protección, amor, reconocimiento 

social, confirmación del ser, entre otros, Salama (2003) define "pareja" como la 

unión de dos personas con intereses comunes y atracción física que han decidido 

estar juntos cumpliendo un objetivo común, que satisfaga las necesidades tanto 

individuales como de la propia pareja, sin que se pierda la individualidad de cada 

miembro. Es preciso aclarar que la preferencia sexual a una persona del mismo 

sexo, no demerita en lo mínimo el hecho de ser persona. 
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En el Estado de Puebla la falta de reconocimiento social y jurídico al 

derecho de las personas LGBTTTI para legitimar la vida en pareja, constituye una 

agresión al desarrollo integral, pleno y armónico de las personas consigo mismo y 

con la sociedad, ya que a decir de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos: Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas 

en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el 

desarrollo integral de la persona. 

Cuanto dolor, frustración, baja autoestima, estigmatización, discriminación, 

inseguridad, desconfianza, vergüenza, duda, culpa, aislamiento, sentimientos de 

inferioridad, desesperación  estamos provocando con la falta de este derecho a las 

personas LGBTTTI, que dicho sea de paso atenta contra el orden jurídico nacional 

y los tratados internacionales que establecen que todas las personas en territorio 

mexicano gozan de los mismo derechos y que su etnia, preferencia, color de piel, 

sexo, idioma, religión, filiación política o de cualquier otra índole, origen social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra no serán motivo de suspensión 

de tales derechos. 

Ahora bien, dado que el derecho es un conjunto de normas que rigen la 

vida externa del hombre que vive en sociedad y que éste tiene sus fuentes en 

reales o formales, es necesario decir que este hecho que es una realidad donde 

las personas tienen preferencias sexuales por otra del mismo sexo estén 

realizando actos que conllevan consecuencias de derecho  y que no encuentran 

protección en las leyes actuales necesario es dotarle de las reglas jurídicas para 

su protección. 

La presente iniciativa tiene como finalidad poner nuevamente en la mesa 

del debate el reconocimiento del matrimonio igualitario para todas las personas sin 

distingo de su preferencia sexual. Así pues compañeros diputadas y diputados es 

menester también señalarles que independientemente de las creencias religiosas 

o morales que se tengan, de la propia opinión que respecto a las uniones 
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homosexuales se tenga, somos representantes populares, somos legisladores y 

como tales debemos crear normas para hacer una convivencia armónica, pero 

sobre todo observar los derechos humanos y hacer que estos sean observados 

por el resto de la población hacia sus congéneres. 

No es óbice señalar que en opiniones de diversos compañeros diputados 

que señala  que en este congreso no pasará ninguna iniciativa en este sentido, es 

oportuno señalar que la SCJN ha emitido jurisprudencia en el sentido de que 

mantener las leyes sustantivas respecto al matrimonio civil, cuyo propósito sea el 

de perpetuar la especie, seria descriminatorio y contrario a la constitución, de ahí 

que aun cuando a nivel federal esta iniciativa no prospero por cuestiones políticas, 

si lo han hecho en otros estados tomando en cuenta los derechos humanos, de 

ahí que debemos continuar con estos ejemplos de vanguardia y aprobar esta 

iniciativa que dicho sea de paso a acumulado por varios legisladores 

Teniendo como base lo anteriormente descrito es por ello que exhortó a los 

compañeros diputados, pero sobre todo a los integrantes de la comisión a la que 

esta iniciativa se turne, para que de acuerdo a los plazos que establece la propia 

Ley Orgánica de este Honorable Congreso del Estado, sea dictaminada la 

presente: 

 

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 294 bis, 297, 332, 333, 334, 454, 
478  DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, POR EL CUAL SE 
RECONOCEN LOS MATRIMONIO IGUALITARIOS. 

 

Artículo 294 bis. 

El matrimonio igualitario es un contrato civil por el cual dos personas humanas se 
unen en sociedad para ayudarse en la lucha por la existencia, contrayendo 
derechos y obligaciones inherentes al mismo.    
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Artículo 297 … 

El concubinato es la unión de hecho entre dos personas, que estando en aptitud 
de contraer matrimonio entre sí, no lo han celebrado en los términos que la Ley 
señala y hacen vida en común de manera notoria y permanente, situación que 
sólo podrá demostrarse si han procreado hijos o han vivido públicamente como 
conyugues durante más de dos años continuos. 

 

… 

 

Artículo 330 

 

Los conyugues, mayores de edad, tienen capacidad para administrar, contratar o 
disponer de sus bienes propios, y ejercitar las acciones u oponer las excepciones 
que  a ellos corresponden,  sin  que para tal objeto  necesite uno  de ellos la 
autorización del otro. 

 

… 

 

Artículo 332 

Los conyugues, menores de edad, tendrán la administración de sus bienes, de 
acuerdo con lo dispuesto en los dos Artículos que preceden; pero necesitarán 
autorización judicial para enajenarlos, gravarlos o hipotecarlos y un tutor para sus 
negocios judiciales. 

 

… 

 

Artículo 333 

Los conyugues, durante el matrimonio, podrán ejercitar los derechos y acciones 
que tengan el uno contra el otro; pero la prescripción entre ellos no corre mientras 
dure el matrimonio. 
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… 

 

Artículo 334 

Ni  un  conyugue  podrá  cobrar  al  otro  retribución  u  honorarios  por  servicios 
personales que se prestaren, o por consejos y asistencia que se dieren. 

 

… 

 

 

 

Artículo 454 

Son causas de divorcio: 

 

…  

c) El conato de uno de los conyugues para corromper a los hijos ya sean estos de 
ambos cónyuges, ya de uno solo, así como la tolerancia en su corrupción; o, 

… 

 

Artículo 478 

 

… 

 

Afinidad es el parentesco que se contrae por el matrimonio o el concubinato, entre 
un conyugue y los parientes del otro. 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el periódico oficial del estado. 

 

SEGUNDO.- Conmino al presidente de la comisión a que corresponda turnar la 
presente iniciativa a dictaminarla dentro de los términos que establece la Ley 
Orgánica del Congreso para dichos efectos. 

 

TERCERO.- Se derogan todas las demás disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 

Atentamente  

“Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 30 de Noviembre de 2016 

 

 

DIP.  JULIÁN PEÑA HIDALGO 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
 
P R E S E N T E 
 

Las suscritas Diputadas Susana del Carmen Riestra Piña, Maiella Martha Gabriela 

Gómez Maldonado y Diputados Cupertino Alejo Domínguez y Cirilo Salas 

Hernández, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la LIX 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, con las facultades que nos 

conceden los artículos 57 fracción I y II, 63 fracción II, 64 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como los artículos 144 fracción II, 146 y 

147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla, sometemos a 

consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa de Decreto 

bajo los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

como derecho de las personas recibir educación de forma gratuita, y será el 

Estado por medio de la Secretaria de Educación, el que vigile que se imparta 

desde el nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior. 

  

El propósito del mismo es desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 

humano, fomentando el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la 

conciencia de solidaridad. 

 

Existe la exigencia social de que dicha educación, sea de calidad; lo que 

representa un aspecto fundamental y necesario para el desarrollo integral de los 

educandos, es decir, que su formación educativa comprenda, además del 

aprendizaje impartido en el aula, el desarrollo de aptitudes y actitudes así como 

 
	

competencias que les permitan comprender e integrarse propositivamente a su 

entorno social.  

 

Por ello, es una tarea de quienes tienen la responsabilidad de representar a los 

gobernados, realizar acciones que estén encaminadas a proteger un derecho 

tan trascendental como lo es el educativo. 

 

Los esfuerzos que desde la representación soberana se hagan, contribuirán a que 

la escuela, los maestros y los padres de familia puedan cumplir con su obligación 

primigenia de lograr una auténtica formación humana, la que finalmente habrá 

de contribuir a que los educandos desarrollen sus potencialidades de manera 

integral, con criterios positivos ante la vida, que les permitan actuar para 

transformar a la sociedad en la que crecieron, así como tomar decisiones 

coherentes con su nueva forma de pensamiento. 

 

De todos es sabido que, en la educación intervienen un sinfín de situaciones que 

impactan en el desarrollo de individuo, en la realidad se presentan casos que 

bien podrían denominarse de exclusión, que reflejan no solo desigualdad en la 

educación para aquellos sectores que se encuentran en condiciones de pobreza 

multidimensional y que por lo tanto, les impide acceder al beneficio de la 

educación; ya sea por la falta de recursos económicos o, en su caso, por la 

pérdida de quien es el responsable de su manutención. Existen problemas que 

suelen representar retos extremos y extraordinarios a los más vulnerables. Es el 

caso de quienes pierden al principal sustento económico de la familia.     

 

Si bien es cierto que existen programas sociales que atemperan algunas de las 

carencias de la sociedad, también lo es que en nuestro Estado no hemos previsto 

de manera total la ayuda que, como sociedad estamos obligados a proporcionar 

a aquellos que se hallan en la orfandad, al momento de estudiar. 
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México es el segundo país de América Latina con el mayor número de niños 

huérfanos, con 1.6 millones, después de Brasil que encabeza la lista con 3.7 

millones, de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia. (Unicef) 

 

Entre las causas de la deserción escolar, desde el ámbito familiar está la del 

desamparo, con motivo del fallecimiento del padre o la madre, o de quien 

cumple con el sostén y la responsabilidad para que los educandos puedan asistir 

a la escuela. 

 

Por las razones anteriormente expuestas debemos escuchar y adoptar las 

propuestas de la sociedad que sean de interés para todos, lo que nos obliga a 

buscar los mecanismos para contar con una educación incluyente, y dar la 

oportunidad a quienes se encuentran en situaciones lamentables por la pérdida 

de quien les otorga el apoyo para estudiar, por lo cual se propone con el 

presente ordenamiento que, el Estado otorgue una pensión mensual equivalente 

un salario mínimo por día, vigente en la entidad, a  favor de los estudiantes que se 

encuentran en situaciones como la referida. 

 

En virtud de lo anterior la presente propuesta de Ley y, por otro lado la reforma, 

tienen el fin de que el Estado tome las medidas necesarias y suficientes para que 

este sector vulnerable de la población, tenga la forma de verse lo menos 

afectado por el fallecimiento de quien apoya su educación y, con ello, no se vea 

en la necesidad de dejar la escuela y con ello conculque su derecho consagrado 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de recibir educación 

en los niveles básico y media superior.  Con la promulgación de la Ley del Seguro 

Educativo lograremos que más personas alcancen un futuro con certidumbre y 

una mejor calidad de vida. 

 

Por lo anteriormente expuesto, proponemos ante esta Asamblea la siguiente 

iniciativa de: 

 
	

 

DECRETO QUE CREA LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO EN CASO DE ORFANDAD PARA 

EL ESTADO DE PUEBLA; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 47 Y 48 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la Ley de Seguro Educativo en Caso de Orfandad 

para el Estado de Puebla, para quedar de la forma siguiente: 

 

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO EN CASO DE ORFANDAD PARA EL ESTADO DE PUEBLA 

 

Artículo 1.- Esta ley es de orden público y de observancia general en el territorio 

del Estado de Puebla, y tiene por objeto establecer el derecho de seguro 

educativo en Caso de Orfandad de los Menores que se encuentren estudiando 

en los niveles básico y media superior, con el fin de garantizar la continuidad de 

estudio y asistencia a clases. 

 

Artículo 2.- El Seguro Educativo en Caso de Orfandad comprende una pensión 

mensual equivalente a un la suma de treinta veces el salario mínimo vigente en el 

Estado de Puebla. 

 

Artículo 3.- Para recibir ésta pensión, deberán cubrir con los siguientes requisitos: 

I.- Que no exista un padre supérstite, o quién por Ley deba ejercer la Patria 

Potestad; 

II.- Estar inscrito en algún plantel del nivel básico o de media superior en el Estado; 

III- Mantener su residencia en territorio poblano;  

IV.- Acreditar el fallecimiento del padre supérstite, o en su caso, la renuncia del 

que por Ley deba ejercer la Patria Protestad; y 

V.- Solicitar la pensión por escrito, mediante un tutor, ante la misma institución en 

la que se encuentre realizando los estudios. 

El Sistema Estatal o en su caso municipal, de Desarrollo Integral de la Familia, 

podrá suplir la tutoría de forma provisional del menor, mientras se designa en 
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quién deba recaer dicha obligación. 

Por ninguna razón quedarán excluidos de dicha prestación aquellos que disfruten 

del beneficio de una beca. 

 

Artículo 4.-  El Titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá incluir en el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos, la asignación necesaria para hacer efectivo el 

derecho a la pensión mensual de los alumnos beneficiarios cuyo padre, madre o 

tutor responsable de su manutención haya fallecido. 

 

Artículo 5.-  La Secretaría de Educación Pública del Estado, será la responsable de 

operar el proceso de formación, distribución y entrega de la pensión mensual a 

los alumnos beneficiarios, del que se haya aprobado en el ejercicio. 

  

Artículo 6.- La Secretaría de Educación Pública del Estado, tendrá la obligación 

de elaborar y actualizar anualmente el padrón de los alumnos beneficiarios.  

 

Para lo anterior, se tomará como base la información de Control Escolar  del ciclo 

escolar que corresponda.  

 

Artículo 7.-  Los servidores públicos responsables de la ejecución de la presente 

Ley, tendrán la obligación de actuar con apego a los principios de igualdad, 

imparcialidad y equidad, de lo contrario, serán sujetos de las responsabilidades 

establecidas en la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos.  

 

Artículo 8.-  Ningún servidor público podrá negar o condicionar el otorgamiento 

de la pensión mensual establecida en la presente Ley; tampoco deberá utilizarla 

con fines de proselitismo partidista. 

 

Artículo 9.-  El beneficio de la pensión se pierde por: 

a). Dejar de asistir a clases por más de cinco faltas, sin causa justificada, en el 

periodo de un mes. 

 
	

b). Llegar a la mayoría de edad, salvo en los casos que determine la autoridad 

competente. 

c). Por adopción. 

d). Haber proporcionado información falsa para obtener la pensión. 

 

Artículo 10.-  Para establecer la interpretación de esta Ley, será la Secretaría de 

Educación Pública la que podrá emitir el criterio que coadyuve en razón del 

menor. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se Adiciona un tercer párrafo al artículo 47, se reforma el 

artículo 48 en sus fracciones XVI y XVII y se adiciona la fracción XVIII de la Ley de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, para 

quedar de la forma siguiente: 

	

ARTÍCULO 47 

… 

… 

Las autoridades competentes deberán establecer el derecho de seguro 

educativo en Caso de Orfandad de los Menores que se encuentren estudiando en 

los niveles básico y media superior, con el fin de garantizar la continuidad en sus 

estudios y su asistencia a clases. 

 

ARTÍCULO 48  

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, garantizarán la consecución de una educación de calidad y la 

igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual 

deberán: 

 

XVI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso, permanencia y 

reingreso de niñas y adolescentes embarazada,   
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XVII. Realizar lo necesario para fomentar la inclusión social y establecer el diseño 

universal de accesibilidad a los servicios educativos de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable, y 

 

XVIII. Vigilar que se cumpla el derecho de seguro educativo en Caso de 

Orfandad de los Menores que se encuentren estudiando en los niveles básico y 

media superior, con el fin de garantizar la continuidad de estudio y asistencia a 

clases. 

 

TRANSITORIO 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su 

publicación en el Periódico Oficial el Estado.  

 

SEGUNDO.- El presente Decreto, estará condicionado en su cumplimiento 

conforme la aprobación presupuestal por parte del Congreso del Estado en el 

ejercicio fiscal que corresponda. 

 

TERCERO.- Se concede un periodo de hasta 180 días a partir del inicio de la 

entrada en vigor de este Decreto, para que la Secretaría de Educación Pública, 

emita los lineamientos para otorgar el seguro objeto de esta Ley. 

 

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

 

 

 

DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO 

 

 

 

 

DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ 

 

 

 

 

DIP. SUSANA RIESTRA PIÑA 

 

 

 

 

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
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ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE CREA LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO EN 
CASO DE ORFANDAD PARA EL ESTADO DE PUEBLA; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 47 Y 48 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA. 

	
INICIATIVA DE REFORMA AL ARTICULO 122 DE LA LEY 

ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA. 

 

A LOS SECRETARIOS DE LA MESA  

DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  

P R E S E N T E  

 

El que suscribe diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos integrante 

del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática de la LIX 

legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos  57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 134, 135, 

144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Puebla,  someto a consideración de esta 

Soberanía la siguiente INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTICULO 

122 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, bajo los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

La Ley Organica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, en su artículo 119, define a las Comisiones Generales como 

aquellas que tienen como función analizar y discutir las determinaciones 

turnadas por la Mesa Directiva o la Comisión Permanente, para elaborar 

los Dictámenes con Minuta de Decreto o resoluciones procedentes. 
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La doctrina considera a las Comisiones como parte fundamental de todo 

régimen Constitucional, ya sea con Sistema Parlamentario o 

Presidencial, como es el caso de nuestro país, prácticamente todos los 

congresos del mundo utilizan un sistema de delegación basado en 

comisiones, las cuales son un subconjunto de legisladores cuyo objetivo 

es la resolución de los asuntos que el Pleno y las leyes respectivas les 

asignan. 

 

La estabilidad y la independencia de estos paneles especializados para la 

discusión y el análisis de iniciativas son indispensables para el desarrollo 

y especialización del trabajo legislativo. 

 

A partir de 1997, se establecieron las reglas de organización para el 

Congreso de la Unión, así como la integración del orden del día y las 

sesiones de las comisiones, ya que anteriormente no existían reglas de 

funcionamiento del sistema de comisiones. 

 

Parte primordial de este sistema, es estudiar de manera rápida y 

especializada los asuntos que le sean turnados a cada una de las 

comisiones, y como se menciona con antelación es de suma importancia 

la independencia en la forma de trabajo que decida cada comisión. 

 

El artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, menciona que las Comisiones Generales deberán 

sesionar cuando menos una vez al mes, lo cual no resulta eficiente ya 

que actualmente tal y como lo hemos atestiguado en algunas 

comisiones, les son turnadas un número mayor de asuntos que a otras y 

dichos asuntos no son desahogados dentro de un tiempo considerable; 

	
situación que genera rezago legislativo por lo que es necesario 

establecer plazos para que dichos asuntos sean analizados, valorados y 

desahogados, por otro lado existen comisiones a las cuales le son 

turnados asuntos de manera muy esporádica y que no motivan a llevar 

a cabo sesiones de manera mensual.  

 

El articulo antes mencionado, actualmente a la letra dice:  

 

“Las Comisiones Generales deben sesionar cuando menos una vez al 

mes.   

El Presidente de la Comisión es el responsable de los documentos y 

expedientes de los asuntos que le sean turnados para estudio y en todo 

caso, podrá auxiliarse para su resguardo de la Secretaría General y 

Dirección General de Servicios Legislativos, quien debe proporcionar los 

documentos cuando les sean solicitados.” 

 

Por lo cual, es importante legislar de tal manera que hagamos eficientes 

y productivas las sesiones en comisiones, estableciendo temporalidad y 

plazos desde la notificación de los asuntos que le sean turnados a cada 

comisión.  

 

Con la presente iniciativa de reforma, se busca generar una mayor 

efectividad de trabajo en cada Comisión, sesionando únicamente cuando 

exista un asunto en cartera para su análisis y resolución procedente y 

evitando así sesiones innecesarias e improductivas en las que no exista 

un asunto para analizar y resolver. 
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Por lo ya referido en el cuerpo de la presente iniciativa someto a su 
consideracion la siguiente:  
 

INICIATIVA DE REFORMA AL ARTICULO 122 DE LA LEY 

ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA. 

 
PRIMERO.-Dicho lo anterior propongo que el artículo 122 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado De Puebla, se reforme de la 

siguiente manera: 

“Las Comisiones Generales deberán convocar a sesión dentro de los 15 

días hábiles siguientes de que les haya sido turnado un asunto para su 

análisis y resolución procedente. En caso de que no se hayan 

desahogado todos los asuntos turnados, dicha comisión podrá 

extenderse para su análisis y discusión hasta por otros 15 días hábiles. 

El Presidente de la Comisión es el responsable de los documentos y 

expedientes de los asuntos que le sean turnados para estudio y en todo 

caso, podrá auxiliarse para su resguardo de la Secretaría General y 

Dirección General de Servicios Legislativos, quien debe proporcionar los 

documentos cuando les sean solicitados.” 

SEGUNDO.- Se turne el presente documento a la Comisión General 

correspondiente para su análisis y resolución procedente. 

 

A T E N T A M E N T E  
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE Z. A, 23 DE NOVIEMBRE DE 

2016. 
 

 
 

	
 DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO 
PÚBLICO 
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CC. DIPUTADOS DE LA LIX LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E  
 
 
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, Gobernador Constitucional del Estado libre y 
Soberano de Puebla, y  
 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
 
Que de conformidad al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con 
el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez. 
 
Que el Código Penal del Estado de Puebla describe conductas que ameritan sanciones 
penales, entre éstas, las que atentan contra el derecho a la libertad y seguridad 
sexuales, mismas que deben ser revisadas y adecuadas a la realidad social con la 
finalidad de obtener una política criminal efectiva, que respete el principio de 
intervención mínima del Estado en el ánimo de la protección de bienes jurídicos 
tutelados y que éstos estén apartados de valoraciones subjetivas difusas y ambiguas 
percibidas de forma distinta conforme el desarrollo social, económico y cultural de quien 
se trate, no obstante debe estar reforzada tratándose de sectores vulnerables de la 
sociedad como es el caso de los menores de edad. 
 
Que es necesario adecuar la denominación de la conducta hasta hoy identificada como 
ataques al pudor por el abuso sexual ya que el aspecto terminológico orienta al bien 
jurídico tutelado, esto es, la libertad de la persona y el sano desarrollo del menor en 
este ámbito de su actividad, superando con esto la protección de determinadas formas 
éticas de comportamiento sexual. 

Que en razón de proteger al impúber se eleva la edad de la víctima de estupro y se 
sanciona penalmente como violación equiparada a quien tenga relación sexual con 
menor de catorce años ya que es imposible suponer el consentimiento de los menores 
quienes por su desarrollo aún no es posible se hayan formado el concepto de 
sexualidad para entender la magnitud del hecho.  
 
Que se reforma el homicidio en razón de parentesco y el feminicidio para que se 
sancione conforme a este último tipo penal, la privación de la vida de una mujer en 
razón de parentesco, atendiendo a la situación cultural, económica y social vigente en 
el Estado constituye una razón de género la desvalorización de la vida de una mujer por 
la estructura familiar en las que aún se establecen patriarcados y superioridad 
masculina en referencia y detrimento de las integrantes. 
 
En mérito de lo antes expuesto y en ejercicio de las facultades que me concede la 
fracción I del artículo 63, el 70 fracciones II y VI del 79, y el segundo párrafo del 84, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2  de la ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado y con la participación de la Fiscalía General del 
Estado en términos del artículo 8, fracción X de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía para 
su estudio, análisis y en su caso aprobación, la siguiente iniciativa de: 
 
 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la denominación de la Sección Primera del Capítulo 
Undécimo, del Libro Segundo, los artículos 260, 261, 263, 264, 266, la fracción segunda 
y el último párrafo del 272, 278 OCTIES, 336, 337, las fracciones VI, VIII y IX del 
artículo 338 y se adicionan las fracciones I y II al artículo 260 y la fracción X al artículo 
338, y; se derogan el artículo 266 y la fracción V del artículo 338, todos del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue: 
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CAPÍTULO UNDÉCIMO 
DELITOS SEXUALES 
SECCIÓN PRIMERA 

ABUSO SEXUAL 
 

Artículo 260.- Comete el delito de abuso sexual quien, sin el propósito de llegar a la 
cópula: 
 
I. Ejecutare en una persona mayor de catorce años de edad o le hiciere ejecutar un acto 
erótico sexual, sin su consentimiento o la obligue a observarlo. 
 
II. Ejecutare en una persona o le hiciere ejecutar un acto erótico sexual, o la haga 
observarlo aun con su consentimiento, tratándose de menor de catorce años de edad o 
en otra circunstancia de desigualdad o sumisión de la víctima respecto al victimario que 
le impida oponer resistencia. 
 
Artículo 261.- Al responsable de un delito de abuso sexual se le impondrán: 
 
I.- Prisión de un mes a un año y multa de dos a veinte Unidades de Medida y 
Actualización, si el sujeto pasivo es mayor de catorce años y el delito se cometió sin su 
consentimiento; 
 
II.- Si el sujeto pasivo del delito fuere persona menor de catorce años o se encontrare 
en  otra circunstancia  de desigualdad o sumisión de la víctima respecto al victimario 
que le impida oponer resistencia, estuviere privada de razón o de sentido, no tuviere la 
capacidad de comprender el significado del hecho o que por enfermedad o cualquier 
otra causa no pudiere oponer resistencia, se presumirá la violencia y la sanción será de 
uno a cinco años de prisión y multa de veinte a doscientas Unidades de Medida y 
Actualización, se haya ejecutado el delito con o sin su consentimiento, debiéndose 
aumentar hasta en otro tanto igual las sanciones, si el delito fuere cometido con 
intervención de dos o más personas, y 
 
III.- Cuando el sujeto pasivo sea mayor de catorce años y el delito se ejecute con 
violencia física o moral, se impondrán al responsable de seis meses a cuatro años de 
prisión y multa de diez a cien Unidades de Medida y Actualización, sanciones que se 

aumentarán hasta en otro tanto igual, si el delito fuere cometido con intervención de dos 
o más personas. 
 
Artículo 263.- El delito de abuso sexual se considerará siempre como delito 
consumado y se perseguirá a petición de parte, salvo que el sujeto pasivo sea menor 
de edad o estuviere en alguno de los supuestos previstos en la fracción II del artículo 
261, en cuyo caso se perseguirá de oficio. 
 
Artículo 264.- Al que tenga cópula con persona mayor de catorce años de edad pero 
menor de dieciocho, empleando la seducción o el engaño para alcanzar su 
consentimiento, se sancionará con prisión de dos a ocho años y multa de cien a 
trescientos cincuenta Unidades de Medida y Actualización. 
 
Artículo 265.- El estupro se sancionará:  
 
I. Si el sujeto activo no es mayor de tres años en referencia a la víctima, con prisión de 
seis meses a tres años y multa de cincuenta a ciento cincuenta Unidades de Medida y 
Actualización.  
 
II. Si el sujeto activo es mayor de tres años en referencia a la víctima, con prisión de 
dos a ocho años y multa de cien a trescientos cincuenta Unidades de Medida y 
Actualización.  
 
III. Si además de ser mayor de tres años en referencia a la víctima, es su pariente por 
consanguinidad, afinidad o civil; su tutor, curador o tenga alguna representación sobre 
ella, habite en su mismo domicilio, sea su docente, consejero espiritual, o de alguna 
forma ejerza influencia moral, física, psicológica o económica en la víctima, se 
sancionará con prisión de cinco a diez años y multa de cien a trescientos cincuenta 
Unidades de Medida y Actualización.  
 
En las fracciones II y III se presumirá la seducción o el engaño. 
 
Artículo 266.- Se deroga. 
 
Artículo 272.- … 
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I.-…  
 
II.- La cópula con persona menor de catorce años de edad; y 
 
III.- … 
 
En los casos previstos en las fracciones I y II, se impondrá al autor del delito, de diez a 
cuarenta años de prisión y multa de ciento veinte a mil doscientas Unidades de Medida 
y Actualización. En el caso de la fracción III la sanción será la establecida en el artículo 
267 de este ordenamiento legal. 
 
Artículo 278 OCTIES.- Cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión del 
delito de violación, acoso sexual, o abuso sexual a niños menores de catorce años y no 
acuda a la autoridad competente para denunciar el hecho y evitar la continuación de la 
conducta será castigada de dos a siete años de prisión. 
 
Artículo 336.- Se configura el delito de homicidio en razón de parentesco o relación, al 
privar de la vida a un ascendiente o descendiente, hermano, adoptante, adoptado, con 
conocimiento del parentesco; o al cónyuge, concubino, amasio o novio. 
 
Artículo 337.- Al que cometa el delito a que se refiere el artículo que antecede, se le 
impondrán de veinte a cincuenta años de prisión. 
 
Artículo 338.- … 
 
I.- a IV.- …  
 
V.- Se deroga 
 
VI.- Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de 
confianza; 
 
Se presumirá que existió una relación sentimental entre el activo y la víctima cuando 
sea o haya sido concubina, amasia o novia, del sujeto activo o que ésta haya tenido 

una relación de hecho por la cual vivieran juntos o relaciones sexuales estables o de 
forma casual.  
 
VII.-… 
VIII.- Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la 
privación de la vida; 
 
IX.- Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público; o 
 
X.- Que la víctima tenga parentesco con el victimario. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los diez días naturales siguientes al 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas disposiciones que se opongan al presente Decreto.   
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica Puebla 
de Zaragoza, a los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil dieciséis. 
 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 
 
 
 

RAFAEL MORENO VALLE ROSAS 
 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 
 
 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA.  

 
 
 
 
 

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO 
 
 
 
 
 

VÍCTOR ANTONIO CARRANCÁ BOURGET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 
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CC	SECRETARIOS	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	

DE	LA	LIX	LEGISLATURA	DEL	

H.	CONGRESO	DEL	ESTADO	LIBRE	Y	SOBERANO	DE	PUEBLA	

	

Las	 suscritas	 Diputadas	 Susana	 del	 Carmen	 Riestra	 Piña,	 Maiella	 Martha	

Gabriela	Gómez	Maldonado	y	Diputados	Cupertino	Alejo	Domínguez	y	Cirilo	

Salas	 Hernández,	 integrantes	 del	 Grupo	 Legislativo	 del	 Partido	 Nueva	

Alianza	de	 la	LIX	Legislatura	del	H.	Congreso	del	Estado	de	Puebla,	con	 las	

facultades	que	nos	conceden	los	artículos	57	fracción	I	y	II,	63	fracción	II,	64	

de	 la	Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Puebla;	así	 como	

los	artículos	144	fracción	II,	146	y	147	de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Legislativo	

del	 Estado	 de	 Puebla,	 sometemos	 a	 consideración	 de	 esta	 Honorable	

Asamblea,	el	presente	Punto	de	Acuerdo	bajo	los	siguientes:	

	

CONSIDERANDOS	

	

Que	recientemente	la	Sierra	Nororiental	ha	estado	sufriendo	altos	índices	de	

inseguridad.	Son	ya	hechos	recurrentes:	los	asaltos,	secuestros,	el	abigeo,	la	

extorsión	y	 las	amenazas	configurando	delitos	que	afectan	a	 los	pobladores	

de	los	municipios	poblanos	colindantes	con	el	Estado	de	Veracruz.	

	

Los	 municipios	 serranos	 como:	 Olintla,	 Jonotla,	 Tuzamapan,	 Huehuetla,	

Ayotoxco	de	Guerrero,	Cuetzalan,	entre	otros,	son	las	puertas	de	acceso	a	la	

delincuencia	organizada	que	trata	de	imponer	el	temor,	la	angustia,	el	terror,	

	

haciendo	 presas	 de	 acciones	 fuera	 de	 la	 Ley	 a	 los	 habitantes	 de	 más	 de	 30	

municipios	de	esta	región.	

	

Los	 ilícitos	 de	 la	 delincuencia	 organizada	 se	 han	 convertido	 ya	 en	 una	

lucrativa	 industria	 que	 opera	 y	 funciona	 en	 el	 región.	 Lo	 anterior	 se	 da	

también	 por	 la	 falta	 de	 recursos	 materiales	 y	 humanos	 capacitados	 en	

materia	de	Seguridad	Publica,	que	operen	en	dichas	demarcaciones.		

	

Ante	esta	realidad	resulta	importante	señalar	que,	institucionalmente	existen	

posibles	 respuestas	 articuladas	 que	 podrían	 generar	 mejores	 escenarios	 de	

seguridad	pública	en	la	región.		

	

De	 acuerdo	 al	 Programa	 Sectorial	 de	 Defensa	 Nacional	 2013-2018,	

específicamente	en	el	apartado	de	seguridad	y	orden	interno	se	menciona	lo	

siguiente:		

	

El	despliegue	operativo	que	mantiene	el	Ejército	y	Fuerza	Aérea	Mexicanos	

responde	a	la	necesidad	estratégica	de	mantener	presencia	permanente	en	el	

territorio	 nacional,	 para	 cumplir	 las	 misiones	 de	protección	 y	 vigilancia	 del	

país;	 y	 coyunturalmente	 para	 apoyar	 a	 los	 tres	 órdenes	 de	 gobierno	 en	

diversas	actividades.	
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Ante	 esta	 situación	 y	 dadas	 las	 fortalezas	 de	 las	 Fuerzas	 Armadas,	 las	

autoridades	civiles	han	solicitado	la	participación	de	las	mismas	para	realizar	

tareas	de	apoyo	en	funciones	de	Seguridad	Pública.	

	

Por	tal	razón,	en	base	al	actual	despliegue	militar	se	realizan	actividades	en	

apoyo	 para	 reducir	 los	 índices	de	 violencia	 en	 el	 país	 mediante	 el	

establecimiento	 de	 Bases	 de	 Operaciones	 Mixtas,	 integradas	 con	 tropas	

de	las	 Unidades	 y	 Dependencias	 de	 los	 Mandos	 Territoriales,	 Agentes	 del	

Ministerio	 Público	 Federal	 y	 Común,	elementos	 de	 la	 Policía	 Federal	

Ministerial	y	Agentes	Preventivos	Estatales.	

	

Estas	 mismas	 fortalezas	 de	 las	 Fuerzas	 Armadas,	 han	 sido	 tomadas	 en	

consideración	para	constituir	la	primera	barrera	de	contención	del	fenómeno	

delictivo,	con	el	fin	de	proporcionar	el	tiempo	y	espacio	necesario	para	que	las	

instancias	 gubernamentales	 de	 los	 tres	 órdenes	 de	 gobierno	 estén	 en	

condiciones	de	enfrentar	el	problema	bajo	un	enfoque	integral.	

	

Que	 en	 la	 entidad	 ya	 existe	 legalmente	 y	 opera	 administrativamente	 el	

programa	 de	 Combate	 a	 la	 Delincuencia	 Organizada	 y	 en	 razón	 a	 ello,	 este	

Punto	 de	 Acuerdo	 pretende	 la	 ubicación	 estratégica	 de	 este	 programa	

considerándose	 pertinente	 establecer	 una	 base	 de	 operación	 mixta	 en	

cualquiera	de	las	dos	ubicaciones	estratégicas	que	a	continuación	se	señalan	

dentro	de	esa	región	de	la	sierra:	

	

• El	 municipio	 de	 Cuetzalan,	 en	 la	 localidad	 de	 Equimita,	 lugar	

estratégico	en	donde	convergen	dos	accesos	directos	de	la	región	del	

Totonacapan	en	el	Estado	de	Veracruz.	

• Paraje	 La	 Cumbre,	 situado	 en	 el	 municipio	 de	 Xochitlán	 de	 Vicente	

Suárez,	

	

Cabe	mencionar	que	estas	dos	sugerencias	de	puntos	estratégicos	cuentan	ya	

con	el	aval	y	consenso	de	la	mayor	parte	de	los	Presidentes	Municipales	de	la	

región,	incluyendo	a	los	directamente	involucrados.	

	

Con	 el	 fin	 de	 proteger	 y	 salvaguardar	 la	 integridad	 física	 de	 las	 personas,	

bienes	y	propiedades	de	los	habitantes	de	la	zona	cercana	al	totonakapan,	se	

propone	el	siguiente:		

	

PUNTO	DE	ACUERDO	

	

PRIMERO.-Se	 exhorta	 al	 titular	 del	 Ejecutivo	 Estatal	 para	 que	 gire	 sus		

instrucciones	 a	 las	 instancias	 competentes	 con	 la	 finalidad	 de	 que,	 en	

coordinación	 con	 el	 Mando	 Militar	 respectivo,	 sea	 instalada	 una	 Base	 de	

Operación	Mixta	en	la	localidad	de	Equimita,	Municipio	de	Cuetzalan,	o	en	su	

caso	 en	 el	 Paraje	 conocido	 como	 “La	 Cumbre”,	 Municipio	 de	 Xochitlán	 de	

Vicente	 Suárez,	 misma	 que	 facilitará	 la	 lucha	 contra	 la	 delincuencia	

organizada	en	la	región.	

	



870 871

	

SEGUNDO.-Se	exhorta	al	titular	del	Ejecutivo	Estatal	a	que,	por	conducto	de	

la	 Secretaria	 General	 de	 Gobierno	 y	 de	 la	 Secretaría	 de	 Seguridad	 Pública,	

coadyuve	en	el	rediseño	administrativo	del	Programa	de	Base	de	Operación	

Mixta	(BOM)	a	fin	de	que	sea	instalada	una	en	alguno	de	los	sitios	propuestos	

en	la	porción	de	Considerandos	del	presente	instrumento.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	

CUATRO	VECES	HEROICA	PUEBLA	DE	ZARAGOZA,	A	28	DE	NOVIEMBRE	DE	2016	

	

	

	

DIP.	MAIELLA	MARTHA	GABRIELA	GÓMEZ	MALDONADOO	

	

	

	

DIP.	CUPERTINO	ALEJO	DOMÍNGUEZ	

	

	

	

DIP.	SUSANA	RIESTRA	PIÑA	

	

	

	

DIP.	CIRILO	SALAS	HERNÁNDEZ	

	

	

	

	

	

	

	
LA	 PRESENTE	 HOJA	 DE	 FIRMAS	 CORRESPONDE	 AL	 PUNTO	 DE	 ACUERDO	 PROPUESTO	 POR	 LOS	 INTEGRANTES	 DEL	
GRUPO	LEGISLATIVO	DEL	PARTIDO	NUEVA	ALIANZA	DE	LA	LIX	LEGISLATURA	DEL	CONGRESO	DEL	ESTADO	DE	PUEBLA,	
POR	EL	QUE	EXHORTAN	AL	EJECUTIVO	DEL	ESTADO	A	INSTALAR	UNA	BASE	DE	OPERACIÓN	MIXTA	EN	EL	MUNICIPIO	
DE	CUETZALAN	O	EN	XOCHITLÁN	DE	VICENTE	SUÁREZ.	
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DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S. 
 

El que suscribe, Juan Carlos Natale López, Coordinador del Grupo Legislativo 

del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 

134, 135 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, someto a consideración de este órgano colegiado el siguiente 

Punto de Acuerdo por el que, se solicita respetuosamente al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, impulse la creación de un hospital 

público veterinario como un organismo público descentralizado de la 

administración estatal, con el objeto de garantizar el acceso de las 

mascotas de nuestra Entidad a tratamientos adecuados para mantener 

sus condiciones de salud básicas, entre otro, bajo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S  

 

Que el articulo 1 de la Ley de Protección Animal del Estado de Puebla, indica 

que uno de los objetivos a alcanzar con la expedición de esa normatividad es 

proteger la vida, integridad y el desarrollo de los animales, así mismo el articulo 14 

de la misma Ley establece que toda persona que sea propietaria de un animal 

tiene la obligación de suministrar los tratamientos veterinarios necesarios para que 

desarrolle una condición saludable, disposiciones que reflejan la importancia del 

cuidado de los animales en nuestro Estado. 

 

Que actualmente los animales domésticos son considerados un integrante 

más de la familia en la mayoría de los hogares, principalmente perros y gatos 

aunque no los únicos, por lo que es de suma importancia combatir los 

padecimientos y mejorar la calidad de vida de las especies animales para una sana 

convivencia con los humanos, ya que existen padecimientos que si no son 

	

atendidos de la forma adecuada pueden provocar riesgos graves para la vida del 

animal, además en algunos casos pueden ser percibidos como una fuente de 

infección para las personas, porque existe la posibilidad de que sea transmitido a 

sus dueños o las personas con las que estén en contacto si no se tiene un 

tratamiento oportuno.  

 

De acuerdo a una encuesta realizada por Consulta Mitofsky el 55% de los 

mexicanos tienen mascota, la mascota más presente en las familias mexicanas es 

el perro, 87% de los hogares tienen por lo menos uno, el 23% aseguró tener por 

lo menos un gato y el 17% de los encuestados manifestó tener un perro y un gato 

conviviendo en el mismo hogar.  

 

Que en este sentido, todas aquellas cuestiones encaminadas a la protección 

de nuestras mascotas deben ser consideradas una responsabilidad para los 

propietarios y no un simple acto de moda cumplir con el debido cuidado y sano 

crecimiento de los animales.  

 

Que encontrar instalaciones adecuadas a las necesidades de las mascotas y 

a la economía de la población puede resultar un tanto complicado, considerando 

que las cuotas de atención en clínicas veterinarias particulares la mayoría de veces 

rebasa el monto monetario que las personas pueden pagar por ello, es por eso que 

en promedio los mexicanos aseguran llevar a su mascota al veterinario una o dos 

veces en un año ya que el 42% de los poseedores así lo manifestó y el 33% 

afirmó que en ninguna ocasión lo ha hecho, es decir, 33% de los hogares con 

mascota nunca las llevan a un veterinario, según datos obtenidos de Consulta 

Mitofsky en la encuesta “México: Las Mascotas en Nuestros Hogares” realizada en 

el año dos mil catorce. 

 

Que de acuerdo a lo estipulado en el articulo 52 de la Ley Orgánica de 

Administración Publica del Estado de Puebla, el Titular del Poder Ejecutivo tiene la 

facultad exclusiva de proponer ante esta Soberanía la creación de organismos 

públicos descentralizados, los cuales guardan una relación de jerarquía atenuada 
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con el órgano central lo que le permite un mayor margen de actuación y gozar de 

mayor autonomía para el ejercicio de sus funciones, así como el gozar de 

personalidad jurídica propia y patrimonio propio para el desempeño de las 

funciones que le sean conferidas, de ahí que proponer la creación de un organismo 

de esta naturaleza resulta una oportunidad para fomentar entre los poblanos la 

cultura del respeto por los animales. 

 

Que la protección animal se ha tornado en una exigencia entre la población 

por ello y en atención a las necesidades de cada sociedad, sus gobernantes han 

emprendido esfuerzos para tratar de impulsar medidas y satisfacer dichas 

exigencias, un ejemplo lo encontramos en la Ciudad de México lugar en el que a 

partir del mes de febrero ya existe un nosocomio animal que brinda servicios a 

precios asequibles para la sociedad y algunos de sus servicios se otorgan sin costo, 

otro ejemplo lo encontramos en el Estado de México en donde desde enero del 

año en curso también se brindan servicios como esterilización, diagnóstico 

oportuno, rayos x, laboratorio clínico y ultrasonido de forma gratuita, 

demostrándonos que implementar este tipo de acciones es posible y sobre todo 

benéfico. 

 

Que con base en lo anterior, la creación de un órgano descentralizado 

encargado del cuidado de la salud animal es de gran apoyo a la economía de la 

población y al cumplimiento de las normas medioambientales de Puebla. Así con el 

apoyo del Gobierno, proteger a la fauna domestica y garantizar su bienestar será 

uno de los primeros ejes para establecer los canales de comunicación que 

permitan la interacción con aquel sector de la población dispuesta a proteger y ver 

por el bienestar de sus mascotas. 

 

Que siendo un tema de responsabilidad social debemos prestar todo nuestro 

apoyo y enfocar nuestros esfuerzos para buscar condiciones óptimas para las 

mascotas que no tienen voz para hacer valer sus derechos, por lo que como seres 

racionales tenemos que comprender y entender las necesidades de un animal, 

dándoles lo básico como es la salud para una vida plena. 

	

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a los integrantes de esta 

Soberanía el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO.- Se solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Puebla, impulse la creación de un hospital público veterinario como un 

organismo público descentralizado de la administración estatal, con el objeto de 

garantizar el acceso de las mascotas de nuestra Entidad a tratamientos adecuados 

para mantener sus condiciones de salud básicas. 

 

 

SEGUNDO.- Se otorgue el trámite correspondiente y sea turnado a la 

Comisión General Respectiva para su análisis y resolución procedente. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE Z. A, 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
 
 
 
 

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA 
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA 

Y SU DESARROLLO INTEGRAL 
 

	

	
	

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIX LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
PRESENTE  
La que suscribe Diputada Lizeth Sánchez García Coordinadora del Grupo 

Legislativo del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Novena Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 100, 146 y 147 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120 

fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, someto a consideración de este Órgano Colegiado la 

siguiente iniciativa en la que se modifica el Artículo 64 del Código Civil para el 

estado de Puebla, para establecer la posibilidad de que un nacido pueda llevar los 

apellidos de madre y padre o padre y madre sin perjuicio del orden de estos, de 

conformidad con la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es una realidad que en nuestro entorno de manera tradicional el primer apellido de 
una persona es el primer apellido de su padre, el segundo apellido es el primer 
apellido de su madre y de esa forma se venía conformando el nombre de la 
persona. 
 
Es un derecho humano  respecto a la personalidad el contar con un nombre 
debidamente registrado en el registro Civil de las personas. En sesión de 19 de 
octubre de 2016, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió el amparo en 
revisión 208/2016 a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. En esta 
resolución la Primera Sala declaró inconstitucional una porción del artículo 58 del 
Código Civil para el Distrito Federal, puesto que dicha norma reitera, al establecer 
que los recién nacidos serán registrados con el apellido paterno primero y el 
materno después, un prejuicio que discrimina y disminuye el rol de la mujer en el 
ámbito familiar.  

	 	 	 	
	

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA 
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA 

Y SU DESARROLLO INTEGRAL 
 

	

	
	

Así, las normas adjetivas limitan injustificadamente el derecho de los padres a 
elegir libremente el nombre de sus hijos.  
 
En el caso, la Primera Sala estableció que la decisión de los padres de elegir el 
orden de los apellidos de sus hijos se encontraba tutelada por el derecho al 
nombre, en relación con el derecho a la vida privada y familiar. Ante esto, la 
Primera Sala avocó a responder si el Estado puede limitarlo y con qué alcance.  
 
La Sala advirtió que la finalidad de la norma era brindar seguridad jurídica en las 
relaciones familiares; sin embargo, al elaborar la norma, el Legislador eligió un 
orden específico que privilegia la posición del varón en la familia. 
 
Efectivamente, la práctica de colocar el apellido del hombre primero tiene como 
trasfondo histórico la concepción de éste como jefe y portador del apellido de la 
familia, relegando a la mujer a un rol de mero integrante de ésta. De tal forma, no 
se encuentra justificado limitar el derecho de los padres a elegir el nombre de sus 
hijos a partir de prejuicios que pretendan perpetuar la situación de superioridad del 
hombre en las relaciones familiares.  
 
En ese sentido, la resolución concluye que el artículo 58 del Código Civil para el 
Distrito Federal es inconstitucional. En consecuencia, dicha inconstitucionalidad se 
extiende a todos los Estado que generen la negativa de los Jueces del Registro 
Civil. Así, la Primera Sala señaló que se deberán expedir nuevas actas de 
nacimiento a los menores con el orden de los apellidos deseado por sus padres. 
 
Es una decisión muy personal que debe ser consensuada dentro de la pareja, 
pero entre los motivos más habituales encontramos que las parejas lo hacen por: 
 

La combinación de apellidos no suenan bien en el orden 
establecido, o al combinarlo con el nombre elegido para el bebé. 
 
Porque la madre quiera que prevalezca en primer orden su 
apellido paterno. No hay que olvidar que hasta que se permitió la 
alteración de orden de los apellidos, tener un varón era la única 
manera de garantizar la continuidad y pervivencia del apellido. 
 
Preferir un apellido más llamativo o menos utilizado a un apellido 
de uso común. 
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DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA 
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA 

Y SU DESARROLLO INTEGRAL 
 

	

	
	

La pareja decide, por el motivo que sea, dar preferencia al 
apellido de la madre. 

 
Es por esto, que la suscrita ocupada en proteger a esta parte integral de la familia, 
así como de todas la ciudadanía en general, es que pido se tome en consideración 
el modificar el Artículo 64 del Código Civil para el Estado de Puebla, para 
establecer la posibilidad de que un nacido pueda llevar los apellidos de madre y 
padre o padre y madre sin perjuicio del orden de estos 

Proyecto de Decreto 

 
Artículo Primero. Se modifica el Artículo 64 del Código Civil para el Estado de 
Puebla, para quedar como sigue: 
 
 

Art 64.- El nombre propio será puesto libremente por quien 
declare el nacimiento de una persona, y los apellidos podrán 
ser el del padre y el de la madre o el de la madre y el del 
padre según libremente lo escojan estos, o en su caso, sólo 
los de aquél o los de ésta, sean tales apellidos simples o 
compuestos. 

 
Artículos Transitorios 

 
Primero.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de 
Puebla.  
 
Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación.  
 
Tercero.- Se concede un plazo de noventa días, a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto, para que se realicen las adecuaciones Reglamentarias 
conducentes. 

 
ATENTAMENTE 

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza a 15 de Noviembre de 2016 

 

	 	 	 	
	

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA 
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA 

Y SU DESARROLLO INTEGRAL 
 

	

	
	

 

Dip. Lizeth Sánchez García 

Coordinadora del Grupo Parlamentario 

Del Partido del Trabajo 
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EL HONORABLE QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
 
Que en Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta fecha, esta Soberanía tuvo a 

bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 140 y 141 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Declarar aprobada la Minuta de 

Decreto, por virtud del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 

combate a la corrupción. 

 

Que para cumplir con lo dispuesto por los artículos invocados de la Ley fundamental 

del Estado, se envió a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de la Entidad, la Minuta 

Proyecto de Decreto, por la que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en 

materia de combate a la corrupción, actualizándose el supuesto normativo previsto 

en el artículo 140 de la Constitución Local, con la aprobación de ciento setenta y tres 

Ayuntamientos del Estado, a saber: 

 

No. AYUNTAMIENTO No. AYUNTAMIENTO 

 

1 Acajete 89 Ocoyucan 

2 Acateno 90 Oriental 

3 Acatlán 91 Pahuatlán 

4 Acatzingo 92 Palmar de Bravo 

5 Acteopan 93 Pantepec 

6 Ahuacatlán 94 Petlalcingo 

7 Ahuatlán 95 Piaxtla 

8 Ahuazotepec 96 Quecholac 
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No. AYUNTAMIENTO No. AYUNTAMIENTO 

9 Ahuehuetitla 97 Quimixtlán 

10 Ajalpan 98 Rafael Lara Grajales 

11 Albino Zertuche 99 San Antonio Cañada 

12 Aljojuca 100 San Diego La Mesa Tochimiltzingo 

13 Altepexi 101 San Felipe Teotlalcingo 

14 Amixtlán 102 San Gabriel Chilac 

15 Amozoc 103 San Gregorio Atzompa 

16 Aquixtla 104 San Jerónimo Tecuanipan 

17 Atempan 105 San José Chiapa 

18 Atexcal 106 San José Miahuatlán 

19 Atlequizayán 107 San Juan Atzompa 

20 Atlixco 108 San Martín Texmelucan 

21 Atoyatempan 109 San Martín Totoltepec 

22 Axutla 110 San Matías Tlalancaleca 

23 Ayotoxco de Guerrero 111 San Miguel Ixitlán 

24 Calpan 112 San Miguel Xoxtla 

25 Caltepec 113 San Nicolás de los Ranchos 

26 Camocuautla 114 San Pablo Anicano 

27 Cañada Morelos 115 San Pedro Yeloixtlahuaca 

28 Caxhuacan 116 San Salvador El Verde 

29 Coatepec 117 San Salvador Huixcolotla 

30 Coatzingo 118 San Sebastián Tlacotepec 

31 Cohetzala 119 Santa Catarina Tlaltempan 

32 Cohuecan 120 Santa Isabel Cholula 

No. AYUNTAMIENTO No. AYUNTAMIENTO 

33 Coxcatlán 121 Santiago Miahuatlán 

34 Coyomeapan 122 Santo Tomás Hueyotlipan 

35 Cuapiaxtla de Madero 123 Soltepec 

36 Cuautinchán 124 Tehuitzingo 

37 Cuayuca de Andrade 125 Tenampulco 

38 Cuetzalan del Progreso 126 Teopantlán 

39 Cuyoaco 127 Teotlalco 

40 Chalchicomula de Sesma 128 Tepanco de López 

41 Chapulco 129 Tepanco de Rodríguez 

42 Chiautla 130 Tepatlaxco de Hidalgo 

43 Chiautzingo 131 Tepeaca 

44 Chiconcuautla 132 Tepemaxalco 

45 Chichiquila 133 Tepetzintla 

46 Chietla 134 Tepexi de Rodríguez 

47 Chigmecatitlán 135 Tepeyahualco de Cuauhtémoc 

48 Chignautla 136 Tetela de Ocampo 

49 Chila 137 Teteles de Ávila Castillo 

50 Chila de la Sal 138 Teziutlán 

51 Chilchotla 139 Tianguismanalco 

52 Chinantla 140 Tlacotepec de Benito Juárez 

53 Esperanza 141 Tlacuilotepec 

54 Francisco Z. Mena 142 Tlachichuca 

55 General Felipe Ángeles 143 Tlaltenango 

56 Guadalupe 144 Tlaola 
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No. AYUNTAMIENTO No. AYUNTAMIENTO 

57 Guadalupe Victoria 145 Tlapacoya 

58 Hermenegildo Galeana 146 Tlapanala 

59 Huaquechula 147 Tlatlauquitepec 

60 Huatlatlauca 148 Tlaxco 

61 Huehuetla 149 Tochimilco 

62 Huehuetlán El Chico 150 Tochtepec 

63 Huehuetlán El Grande 151 Totoltepec de Guerrero 

64 Huejotzingo 152 Tulcingo 

65 Hueyapan 153 Tuzamapan de Galeana 

66 Hueytamalco 154 Tzicatlacoyan 

67 Hueytlalpan 155 Venustiano Carranza 

68 Huitziltepec 156 Vicente Guerrero 

69 Ixcamilpa de Guerrero 157 Xicotlán 

70 Ixcaquixtla 158 Xiutetelco 

71 Ixtacamaxtitlán 159 Xochiapulco 

72 Ixtepec 160 Xochiltepec 

73 Izúcar de Matamoros 161 Xochitlán Todos Santos 

74 Jalpan 162 Yaonahuac 

75 Jonotla 163 Yehualtepec 

76 Jopala 164 Zacapala 

77 Juan C. Bonilla 165 Zacapoaxtla 

78 Juan Galindo 166 Zacatlán 

79 Libres 167 Zapotitlán 

80 Los Reyes de Juárez 168 Zapotitlán de Méndez 

No AYUNTAMIENTO No. AYUNTAMIENTO 

81 Mazapiltepec de Juárez 169 Zautla 

82 Mixtla 170 Zihuateutla 

83 Molcaxac 171 Zinacatepec 

84 Naupan 172 Zongozotla 

85 Nealtican 173 Zoquitlán 

86 Nicolás Bravo   

87 Nopalucan   

88 Ocotepec   

 

Que con fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la 

corrupción; dicho Decreto en su artículo segundo transitorio, dispuso que el Congreso 

de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de su entrada en vigor, 

debería aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del 

artículo 73 de la propia Constitución, así como las reformas a la legislación establecida 

en las fracciones XXIV y XXIX-H del mismo artículo; y que, asimismo, debería realizar las 

adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto 

de que la Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo Federal asumiera las 

facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el Decreto y en las leyes 

que de él derivan. 

 

Los Decretos de Leyes respectivas fueron publicados en el Diario Oficial de la 

Federación de dieciocho de julio de dos mil dieciséis. 

 

El Decreto de reforma constitucional también dispuso en su artículo cuarto transitorio 

que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, deberían, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedir 

las Leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los 

ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las Leyes generales 

correspondientes. 



886 887

La reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, tantas veces 

mencionada, tiene por objeto instituir un sistema y sus respectivos mecanismos, para 

superar aquellas prácticas que inhiben la consolidación del Estado de Derecho. Tales 

mecanismos suponen diseñar un nuevo esquema para mejorar los procesos de la 

administración pública de los tres órdenes de gobierno, así como el ejercicio de la 

función pública y de los recursos públicos. 

 

Instituye un Sistema Nacional Anticorrupción, entendido como la instancia de 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Sin dejar de 

tener presente el objetivo de prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción, 

a través de los diferentes instrumentos de control de la gestión pública. 

 

Dispone la existencia de un Comité Coordinador y un Comité de Participación 

Ciudadana, para permitir la unión de esfuerzos entre sociedad y gobierno; previendo 

la expedición de una Ley General que norme su integración y funcionamiento, 

conforme a la cual, cada entidad federativa establecerá sus correspondientes 

Sistemas Locales. 

 

Además, se concibe al Sistema Nacional de Fiscalización como un subsistema 

consolidado y autónomo que funciona como eje y pilar fundamental del Sistema 

Nacional Anticorrupción, responsable de establecer las bases y principios para la 

efectiva coordinación de autoridades federales y locales en materia de fiscalización 

y control de recursos públicos. 

 

Por otra parte, se fortalece a la Secretaría encargada del control interno en el Poder 

Ejecutivo Federal, en materia de prevención, auditoría, investigación y sanción de 

responsabilidades administrativas; estableciendo que el nombramiento de su titular 

deberá ser ratificado por el Senado de la República. 

 

Igualmente, se fortalece a la Auditoría Superior de la Federación, al otorgarle 

facultades para fiscalizar participaciones federales, deuda pública local garantizada 

por la Federación y fideicomisos públicos o privados; promover el fincamiento de 

responsabilidades; realizar auditorías en tiempo real, eliminándose así los principios de 

anualidad y posteridad; así como un mayor plazo para fiscalización al iniciar estas 

acciones el primer día hábil del siguiente ejercicio que se va a auditar. Asimismo, se 

precisa que los Informes de Auditoría de la Auditoría Superior de la Federación y las 

Entidades de Fiscalización Superior Locales, serán públicos. 

 

Se crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (antes de Justicia Fiscal y 

Administrativa) con plena autonomía constitucional, responsable de dirimir las 

controversias entre la Administración Pública Federal y los particulares, imponer 

sanciones y determinar responsabilidades resarcitorias e indemnizaciones. Además, se 

establece la obligación para que los Estados instituyan Tribunales de Justicia 

Administrativa, dotados de plena autonomía constitucional. 

 

De igual modo, se faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, que distribuya competencias entre los órdenes de 

gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores 

públicos, sus obligaciones, sanciones aplicables por actos u omisiones en que éstos 

incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas 

graves, así como los procedimientos para su aplicación, es decir, se prevé que serán 

sujetos de responsabilidad los particulares y personas morales que intervengan en 

actos vinculados con faltas administrativas graves. 

 

También, se establece como obligación de los servidores públicos, presentar 

declaración patrimonial y de intereses; señalando que en el caso de 

responsabilidades administrativas graves, los plazos de prescripción no serán menores 

a siete años. Estas faltas administrativas graves y actos de corrupción, serán 

investigados por los Órganos Internos de Control, la Auditoría Superior de la 

Federación y las Entidades Locales de Fiscalización, y resueltos por el Tribunal 

competente, con independencia de las denuncias que en su caso procedan. 

 

Con el propósito de fortalecer la investigación de delitos cometidos por servidores 

públicos y particulares vinculados con hechos de corrupción, se prevé la creación de 

una Fiscalía Especializada. 

 

Se precisa que los entes públicos federales, estatales y municipales contarán con 

Órganos Internos de Control, con facultades para investigar actos u omisiones que 

impliquen responsabilidades administrativas; revisar el ingreso, egreso, manejo, 

custodia y aplicación de recursos públicos; y presentar denuncias. Asimismo, se señala 
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que los titulares de estas instancias de control, que correspondan a organismos 

constitucionalmente autónomos, serán designados por la Cámara de Diputados. 

 

Según se apuntó antes, el artículo Cuarto Transitorio del Decreto estableció la 

obligación de expedir las Leyes y realizar las adecuaciones normativas en el ámbito 

de competencia de las entidades federativas, razón por la cual, se hace necesario 

que en el Estado de Puebla, se impulsen las reformas conducentes para que nuestra 

Constitución se armonice con las disposiciones federales, estableciendo la base para 

la expedición de la legislación secundaria, que permita homogenizar el marco jurídico 

aplicable en la materia. 

 

Así, la presente reforma establece, esencialmente:  

 

 Facultar al Congreso del Estado para expedir la Ley que establezca las bases para 

la integración, atribuciones y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción; 

previendo que el mismo deberá contar con un Comité Coordinador y un Comité 

de Participación Ciudadana. 

 

 Crear el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, dotado de plena 

autonomía para dictar sus fallos, establecer su organización y funcionamiento; 

competente para dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y 

la administración pública estatal o municipal; para imponer sanciones a los 

servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa 

grave y a los particulares que incurran en éstas; todo ello, en términos de la 

legislación que para tal efecto expida el Poder Legislativo. 

 

 Fortalecer la fiscalización y control de los recursos públicos en el Estado, al facultar 

a la Auditoría Superior del Estado para iniciar sus funciones a partir del primer día 

hábil del ejercicio fiscal siguiente al de la Cuenta Pública que corresponde, sin 

perjuicio de las revisiones preventivas y de las auditorías que con motivo de 

denuncias pueda realizar al ejercicio en curso y ejercicios anteriores; asimismo, 

podrá investigar y substanciar las faltas administrativas graves, promoviendo las 

responsabilidades administrativas ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado y tratándose de faltas administrativas no graves, ante los Órganos Internos 

de Control estatales o municipales. 

 

Se precisa además la obligación del Estado y los Municipios para presentar sus 

Cuentas Públicas a más tardar el último día hábil del mes de abril del año siguiente 

al ejercicio respectivo, para que sean fiscalizadas por el Congreso del Estado a 

través de la Auditoría Superior, la que presentará los Informes del Resultado 

correspondientes, que tendrán carácter público y serán dictaminados por la 

Legislatura Local en un plazo no mayor a ocho meses a partir de su presentación. 

Esta dictaminación se realizará con independencia de las acciones que en 

materia de responsabilidad administrativa deba promover el Ente Fiscalizador 

ante las autoridades competentes; razón por la cual, estos Informes tendrán como 

propósito dar a conocer al Congreso los resultados de la fiscalización realizada, 

los que además podrán servir de orientación o referencia para realizar la función 

legislativa en materia de presupuestación del gasto público. 

 

 Armonizar el esquema de responsabilidades administrativas de conformidad con 

lo señalado por la Ley General de la materia. 

 

 Prever la obligación de que todo ente público estatal o municipal cuente con un 

Órgano Interno de Control competente para prevenir, corregir e investigar actos 

u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y para 

sancionar aquellas de naturaleza no grave, así como para revisar el ingreso, 

egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos de su competencia y 

para presentar las denuncias que procedan ante las autoridades competentes. 

 

Tratándose de los organismos constitucionalmente autónomos, los titulares de sus 

órganos internos de control serán designados por el Congreso del Estado; y, en el 

caso del titular de la Secretaría responsable de esta materia en el Poder Ejecutivo 

Estatal, su nombramiento será ratificado por la Legislatura Local. 

 

 Establecer el Consejo de la Judicatura, que tendrá a su cargo la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado.  

 

 Prever la creación de una Fiscalía Especializada dentro de la Fiscalía General del 

Estado, encargada de la investigación de delitos cometidos por servidores 

públicos y particulares vinculados con hechos de corrupción. 
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Con estas reformas se busca dar cumplimiento al máximo cuerpo normativo del país 

y colocar al Estado de Puebla como una de las entidades federativas con instituciones 

sólidas para prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos 

de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 56, 57 fracción, 63 

fracción II, 64, 67, 140 y 141 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 134, 135 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; 93 y 120 fracción II del Reglamento Interior del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se expide la siguiente: 

 

 

DECLARATORIA DEL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 

 

ÚNICO. Se REFORMAN la fracción X del artículo 12, la fracción II del 37, el primer párrafo 

de la fracción II del 50, las fracciones IX, XI, XIV, XV, XXIII, XXXI y XXXII del 57, la fracción 

II del 61, el 98, las fracciones I, II, V, VI, VIII y IX del 113, el 114, la denominación del 

Capítulo I del Título Noveno, el primer párrafo y las fracciones II primer párrafo, III, IV, 

V, VI, VII y VIII del 125, el segundo párrafo del 126, el primer párrafo del 127, el último 

párrafo del 131 y la fracción II del 133; se ADICIONAN una fracción XIV Bis, XXXIV y 

XXXV al artículo 57, los párrafos segundo al décimo cuarto al 86, una fracción VII y VIII 

al 90, un último párrafo al 124 y una fracción IV Bis al 125; se DEROGAN el segundo y 

tercer párrafo de la fracción I, el segundo y tercer párrafo de la fracción II y el sexto, 

séptimo y octavo párrafo de la fracción III del artículo 50 y la fracción VII del 113; todos 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 

combate a la corrupción. 

 

 

Artículo 12.- … 

 

I a IX.- … 

 

X.- Establecer la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado, así como las disposiciones que regulen los procedimientos y recursos 

contra sus resoluciones. 

 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado estará dotado de plena autonomía 

para dictar sus resoluciones y tendrá competencia para dirimir las controversias que 

se susciten entre los particulares y la administración pública estatal o municipal y para 

imponer, en los términos que disponga la Ley de la materia, las sanciones a los 

servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave y 

a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; 

así como para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública 

estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos, según corresponda. 

 

El Tribunal se integrará por tres Magistrados que durarán en su cargo quince años 

improrrogables y deberán reunir los requisitos que se señalen en la Ley.  

 

Los Magistrados del Tribunal serán designados por el Gobernador del Estado y 

ratificados por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso del 

Estado. 

 

Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que 

señale la Ley. 

 

XI.- ... 

 

… 

 

 

Artículo 37.- … 

 

I.- … 

 

II.- Los Magistrados en ejercicio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los 

Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, los Magistrados del Tribunal 

Electoral del Estado y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los Secretarios 
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de Despacho del Ejecutivo, los Subsecretarios, el Fiscal General del Estado, el 

Secretario Particular del Gobernador, los Directores de las Dependencias del 

Ejecutivo, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y los Titulares de 

los cuerpos de Seguridad Pública del Estado; 

 

III a VI.- … 

 

… 

 

… 

 

 

Artículo 50.- … 

 

I.- … 

 

Se deroga. 

 

Se deroga. 

 

… 

 

II.- El segundo comenzará el primero de junio y terminará el treinta y uno de julio, en 

el que conocerá de los asuntos mencionados en la fracción anterior. 

 

Se deroga. 

 

Se deroga. 

 

III.- … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Se deroga. 

 

Se deroga. 

 

Se deroga. 

 

 

Artículo 57.- ... 

 

I a VIII.- … 

 

IX.- Coordinar y evaluar a la Auditoría Superior del Estado, sin perjuicio de la 

autonomía que le confiere el artículo 113 de esta Constitución, y expedir la Ley que 

regule su organización, funcionamiento y atribuciones, así como expedir la Ley que 

establezca las bases para la integración, atribuciones y funcionamiento del Sistema 

Estatal Anticorrupción, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

 

X.- … 

 

XI.- Dictaminar, dentro de los ocho meses siguientes a su presentación, los Informes 

del Resultado de la fiscalización de los sujetos de revisión, entregados por la Auditoría 

Superior del Estado, en términos de la legislación aplicable; 

 

XII a XIII.- … 

 

XIV.- Elegir a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia a propuesta en terna del 

Ejecutivo; y ratificar por mayoría de los miembros presentes del Congreso a los 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa designados por el Ejecutivo del 

Estado, así como designar al integrante del Comité Consultivo del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado que le corresponda; 

 

XIV. Bis.- Expedir la Ley que establezca las responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones 

en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 
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administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su 

aplicación; 

 

XV.- Conocer y resolver sobre las renuncias; así como de las licencias por más de 

treinta días del Gobernador, de los Diputados, de los Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, del Auditor Superior del Estado y 

demás que conforme a Ley deba conocer; 

 

XVI a XXII.- … 

 

XXIII.- Recibir la protesta Constitucional a los Diputados, al Gobernador de elección 

popular directa, al interino o al substituto, a los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, al Auditor Superior del Estado y a todos 

los demás que conforme a las Leyes no deban otorgar protesta ante otra autoridad; 

 

XXIV a XXX.- … 

 

XXXI.- Expedir la Ley que regule la organización y funcionamiento del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado; 

 

XXXII.- Expedir las Leyes que regulan las acciones relativas a la planeación, 

programación, presupuestación, evaluación, aprobación, control, adjudicación, 

contratación y ejecución de Proyectos para Prestación de Servicios, o demás 

proyectos relacionados a obra pública, bienes o servicios que realicen las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

 

XXXIII.- … 

 

XXXIV.- Designar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a 

los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía 

reconocida por esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del 

Estado, así como ratificar el nombramiento del Secretario responsable del control 

interno del Ejecutivo del Estado; y 

 

XXXV.- Las demás que le confiera expresamente esta Constitución. 

 

Artículo 61.- … 

 

I.- … 

 

II.- Recibir la protesta del Gobernador, de los Diputados, de los Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Auditor Superior 

del Estado, y demás que conforme a Ley deba conocer el Congreso; 

 

III a VIII.- … 

 

 

Artículo 86.- … 

 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción 

del Tribunal Superior de Justicia, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura en los 

términos que establezca la Ley. 

 

El Consejo de la Judicatura será un órgano del Poder Judicial del Estado con 

independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. 

 

El Consejo se integrará por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien 

también lo será del Consejo; por dos Consejeros designados por el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, de entre los Magistrados o Jueces inamovibles, y por un Comité 

Consultivo. 

 

El Comité Consultivo se integrará por dos miembros con carácter honorífico, uno 

designado por el Congreso del Estado y otro por el Gobernador del Estado, y 

funcionará según lo disponga la Ley. 

 

Los integrantes del Comité Consultivo no tendrán la calidad referida en el artículo 124 

de esta Constitución. 

 

Todos los miembros del Consejo deberán ser personas que se hayan distinguido por su 

capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 

sus actividades. 
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Los Consejeros designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, deberán reunir 

los requisitos señalados en el artículo 89 de esta Constitución y gozar de 

reconocimiento en el ámbito judicial. En el caso de los integrantes del Comité 

Consultivo éstos tendrán el carácter de honoríficos y por tanto no tendrán derecho a 

remuneración alguna por el ejercicio o desempeño de este cargo, debiendo cumplir 

con las fracciones I, II, IV y V del artículo 89 de esta Constitución, y no podrán 

desempeñar cualquier otro cargo, empleo o comisión que pueda resultar en un 

conflicto de intereses. 

 

El Consejo del Judicatura funcionará en Pleno o en comisiones, y será competente 

para resolver sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces, así 

como de los demás asuntos que la Ley determine. 

 

Salvo el Presidente del Consejo, los demás integrantes del mismo durarán hasta cinco 

años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y podrán ser nombrados 

para un nuevo período. 

 

El Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado 

ejercicio de sus funciones. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia podrá solicitar al 

Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios 

para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. El Pleno del Tribunal 

también podrá revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por cuando 

menos las dos terceras partes de sus integrantes. La Ley establecerá los términos y 

procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones. 

 

Las decisiones del Consejo serán definitivas y no admitirán recurso. 

 

El Tribunal Superior de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo de la 

Judicatura lo hará para el resto del Poder Judicial, los que serán remitidos por el 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia para su inclusión en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Estado. 

 

La administración del Tribunal Superior de Justicia corresponderá a su Presidente. 

 

 

Artículo 90.- … 

I a VI.- … 

 

VII.- La organización del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y sus 

facultades; y 

 

VIII.- Las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el 

desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, 

objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. 

 

 

Artículo 98.- La Fiscalía General del Estado contará con las Fiscalías Generales o 

Especializadas que establezca la Ley, entre ellas la de Combate a la Corrupción, 

cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General del Estado. El 

nombramiento y remoción de los Fiscales podrá ser objetado por el Congreso, 

mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo 

que fije la Ley. Si el Congreso no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no 

tiene objeción. 

 

 

Artículo 113.- … 

 

I.- Fiscalizar los ingresos y egresos, control, administración, manejo, custodia y 

aplicación de fondos, bienes y recursos de los Poderes del Estado, Ayuntamientos, 

organismos autónomos, entidades paraestatales y paramunicipales, organismos 

públicos desconcentrados, fideicomisos en los que el fideicomitente sea cualquiera 

de los Poderes del Estado o Ayuntamientos y en general, cualquier persona física o 

jurídica, pública o privada, mandato, fondo y demás que por cualquier razón 

recauden, manejen, ejerzan, resguarden o custodien recursos, fondos, bienes o 

valores de la hacienda pública estatal o municipal, tanto en el país como en el 

extranjero, y demás que formen parte de la cuenta pública, en términos de las 

disposiciones aplicables; asimismo, fiscalizará las acciones del Estado y Municipios en 

materia de fondos, recursos locales y deuda pública; 

 

II.- Ejercer la función de fiscalización conforme a los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 
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La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del 

primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o 

recomendaciones que, en su caso realice, se referirán a la información definitiva 

presentada en la Cuenta Pública. 

 

La Auditoría Superior del Estado, podrá realizar revisiones preventivas conforme a la 

Ley respectiva. 

 

En los trabajos de planeación de auditorías y revisiones, la Auditoría Superior del 

Estado podrá solicitar información del ejercicio en curso, en términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

La Auditoría Superior del Estado podrá solicitar y revisar, de manera casuística y 

concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin 

que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente 

la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, 

exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el 

presupuesto en revisión abarque para su ejercicio y pago, diversos Ejercicios Fiscales 

o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de programas estatales,  

municipales y demás de su competencia en términos de las disposiciones aplicables. 

Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, emita la Auditoría 

Superior del Estado, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la 

Cuenta Pública en revisión. 

 

En los casos que determine la Ley, derivado de denuncias y previa autorización de su 

Titular, la Auditoría Superior del Estado podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso 

a los sujetos de revisión, así como respecto de ejercicios anteriores. Los sujetos de 

revisión proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y 

términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las 

sanciones previstas en la misma.  En estos supuestos, la Auditoría Superior del Estado 

rendirá un informe específico al Congreso del Estado y, en su caso, promoverá las 

acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía 

Especializada de Combate a la Corrupción o las autoridades competentes; 

 

III y IV.- … 

 

V.- Investigar, en ejercicio de la función de fiscalización, los actos u omisiones que 

impliquen alguna irregularidad o presunta conducta ilícita en el ingreso, egreso, 

control, administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, bienes y recursos 

estatales, municipales y demás de su competencia, de los Poderes del Estado, de los 

Ayuntamientos, de los organismos autónomos del Estado y demás sujetos de revisión 

establecidos en la legislación aplicable; y como resultado de estas investigaciones, 

substanciar y en su caso, promover las acciones que sean procedentes ante las 

instancias competentes, en términos de las disposiciones aplicables; 

 

VI.- Realizar auditorías sobre el desempeño en los términos que disponga la Ley; 

 

VII.- Se deroga. 

 

VIII.- Emitir resoluciones, imponer sanciones y medidas de apremio, en términos de la 

legislación aplicable; 

 

IX.- Promover las acciones de responsabilidad ante las autoridades competentes, y 

presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la 

intervención que señale la Ley; y 

 

X.- … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

Artículo 114.- La revisión de las Cuentas Públicas corresponde al Congreso del Estado, 

a través de la Auditoría Superior, y tendrá por objeto determinar los resultados de la 

gestión financiera, verificar si se ajustaron a los criterios señalados en los presupuestos, 

conforme a las disposiciones aplicables, así como verificar el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas. 
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La Cuenta Pública del Estado del ejercicio correspondiente, deberá ser presentada 

por el Poder Ejecutivo ante el Congreso del Estado, a más tardar el último día hábil 

del mes de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar este plazo, cuando medie 

solicitud del Gobernador del Estado, suficientemente justificada a juicio de la 

Legislatura, en términos de las disposiciones aplicables. 

 

Tratándose de las Cuentas Públicas municipales del ejercicio correspondiente, cada 

Ayuntamiento deberá presentarla ante el Congreso del Estado, por conducto de la 

Auditoría Superior, a más tardar el último día hábil del mes de abril del año siguiente. 

 

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, se observará sin perjuicio de la demás 

información que deban presentar conforme a la Ley, para su revisión y fiscalización 

por la Auditoría Superior del Estado. 

 

La Auditoría Superior entregará por conducto de la Comisión respectiva, los Informes 

del Resultado de la fiscalización superior y demás que, conforme a esta Constitución 

y la Ley respectiva, deba conocer el Congreso del Estado. 

 

Los Informes del Resultado serán de carácter público; los plazos, contenido y el 

procedimiento para su emisión y entrega, se determinarán en la Ley respectiva. 

 

La Auditoría Superior, también informará al Pleno del Congreso, a través de la 

Comisión respectiva, de las Cuentas que se encuentren pendientes o en proceso de 

revisión, explicando la razón por la que no se han concluido. 

 

El incumplimiento de este precepto, será causa de responsabilidad de los servidores 

públicos de la Auditoría Superior del Estado o de la Comisión respectiva del Congreso 

del Estado. 

 

La Auditoría Superior del Estado guardará reserva de sus actuaciones y observaciones 

hasta que entregue los Informes del Resultado de la fiscalización superior de los sujetos 

de revisión, la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta 

disposición. 

 

Los actos y demás resoluciones de la Auditoría Superior del Estado, podrán ser 

impugnadas ante la propia Auditoría en los casos que proceda, en términos de las 

disposiciones legales aplicables. 

 

Los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y demás sujetos de revisión, facilitarán los 

auxilios que requiera la Auditoría Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones. 

Asimismo, los servidores públicos estatales y municipales, así como cualquier entidad, 

persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier 

otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos estatales, municipales, y 

demás que competa fiscalizar a la Auditoría Superior del Estado, deberán 

proporcionar la información y documentación que la misma les solicite de 

conformidad con los procedimientos establecidos en las Leyes y sin perjuicio de la 

competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 

financiero. En caso de incumplimiento a lo dispuesto en este párrafo, los responsables 

serán sancionados en los términos que establezcan las Leyes aplicables. 

 

 

TÍTULO NOVENO 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES 

VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN Y 

PATRIMONIAL DEL ESTADO 

 

 

Artículo 124.- … 

 

I a IV.- … 

 

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a 

presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses 

ante las autoridades competentes y en los términos que determine la Ley. 

 

 

Artículo 125.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad 

frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 
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I.- … 

 

II.- Se impondrán, mediante juicio político, y conforme al procedimiento establecido 

en Ley, las sanciones de destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, 

empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza, al Gobernador del Estado, 

Diputados al Congreso Local, Auditor Superior, Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia, y del Tribunal de Justicia Administrativa, así como a los Consejeros de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, por: 

 

a) a c) … 

 

… 

 

III.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que 

incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación 

penal aplicable. 

 

Las Leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar 

penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante 

el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, 

aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, 

cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las Leyes penales sancionarán con el 

decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras 

penas que correspondan; 

 

IV.- Para la aplicación de sanciones administrativas a los servidores públicos, se 

observará lo previsto en la Ley de la materia. 

 

Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 

omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 

deban observar en el desempeño de sus empleos cargos o comisiones. Dichas 

sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así 

como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los 

beneficios económicos, que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los 

daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La Ley 

establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u 

omisiones. 

 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría 

Superior del Estado y los órganos internos de control estatales y municipales, según 

corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Las 

demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos 

internos de control estatales o municipales según corresponda. 

 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 

administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto 

en las Leyes respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior del 

Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de 

recursos públicos. 

 

Para impugnar la calificación de las faltas administrativas como no graves, que 

realicen los órganos internos de control, se observará lo previsto en la Ley de la 

materia. 

 

Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las 

facultades que determine la Ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones 

que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas 

distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 

revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales, 

municipales y demás de su competencia; y presentar las denuncias por hechos u 

omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada de 

Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución; 

 

IV Bis.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, impondrá a los particulares que 

intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con 

independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; 

inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 

públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a las 

Haciendas Públicas estatal o municipales, o a los entes públicos locales o municipales. 
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Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los 

actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas 

que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. 

 

También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de 

la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen 

perjuicio a las Haciendas Públicas estatal  o municipales, o a los entes públicos locales 

o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se 

acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, 

o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera 

sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la 

sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. 

 

Las Leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las 

sanciones aplicables de dichos actos u omisiones; 

 

V.- Los procedimientos para la aplicación de las sanciones a que se refieren las 

fracciones anteriores, se desarrollarán autónomamente y no podrán imponerse dos 

veces por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza. 

 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la 

presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso 

del Estado, respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo; 

 

VI.- En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la 

investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción 

no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la confidencialidad y 

reserva de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de 

depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La Ley 

establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información. 

 

La Auditoría Superior del Estado, la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del 

Control Interno y los órganos internos de control estatales y municipales, podrán 

recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada de combate a la corrupción 

del Estado y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, de conformidad con lo 

previsto en esta Constitución y en las Leyes respectivas; 

 

VII.- El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las 

autoridades competentes en el Estado y en los Municipios que lo integran en la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el 

cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: 

 

a) El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares 

de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada de Combate a la 

Corrupción; de la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno; por 

el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; el presidente de la Comisión para 

el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado; así 

como por un representante del Consejo de la Judicatura del Estado y otro del Comité 

de Participación Ciudadana.  

 

b) El Comité de Participación Ciudadana del Sistema, deberá integrarse por cinco 

ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la 

rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos 

que establezca la Ley; y 

 

c) Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine 

la Ley: 

 

1.- El establecimiento de mecanismos de coordinación con las autoridades que 

correspondan. 

 

2.- El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control 

de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y 

hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan. 

 

3.- La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 

actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones 

competentes de los órdenes de gobierno. 
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4.- El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las 

autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los 

recursos públicos. 

 

5.- La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del 

ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las 

autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento 

institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 

como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades 

destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que 

brinden a las mismas; 

 

VIII.- La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa 

tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que 

hace referencia la fracción IV de este artículo. Cuando dichos actos u omisiones 

fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años. 

 

… 

 

… 

 

 

Artículo 126.- … 

 

Para procesar por un delito del orden común a un Diputado, al Gobernador, al Auditor 

Superior, a un Magistrado o a un Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, se necesita que la Legislatura, erigida en Gran Jurado, declare por los dos 

tercios de los votos de sus miembros presentes, si ha lugar o no a formarle causa. En 

caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior, pero tal declaración no 

prejuzga sobre los fundamentos de la acusación ni impide que ésta continúe su curso 

cuando el acusado haya dejado de tener fuero. En el afirmativo, quedará el acusado 

separado de su cargo y sujeto a la acción de los Tribunales Ordinarios. 

 

… 

 

 

Artículo 127.- Para procesar por delitos oficiales a los Diputados, al Auditor Superior, a 

los Magistrados y los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial de Estado, se 

seguirán las reglas siguientes: 

 

I a IV.- … 

 

 

Artículo 131.- … 

 

… 

 

… 

 

Respecto a los delitos o faltas administrativas de los servidores públicos estatales o 

municipales, se estará a lo dispuesto en las Leyes respectivas. 

 

 

Artículo 133.- … 

 

I.- … 

 

II.- A los Secretarios de Despacho, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del 

Tribunal de Justicia Administrativa, Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, funcionarios del Ministerio Público y Jueces, el desempeño de cualquier otro 

cargo, empleo o comisión remunerados; 

 

III a IV.- … 
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T R A N S I T O R I O S 

 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado, y se derogan todas las disposiciones jurídicas y 

administrativas que contravengan o se opongan a las adiciones y reformas materia 

del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos Transitorios siguientes. 

 

 

SEGUNDO.- El Congreso del Estado dentro del plazo previsto en el Transitorio Cuarto 

del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el veintisiete de 

mayo de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación, expedirá las Leyes y 

aprobará las adecuaciones normativas a que haya lugar, conforme a este Decreto. 

 

 

TERCERO.- En lo relativo a la fiscalización y control de recursos públicos, continuará 

aplicándose la legislación vigente a la entrada en vigor de este Decreto, hasta en 

tanto, entren en vigor las Leyes y adecuaciones normativas a que se refiere el Artículo 

Transitorio Tercero del presente Decreto, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

Tercero Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable 

Congreso del Estado, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, el veintiocho de noviembre de dos mil doce. 

 

En materia de responsabilidades de servidores públicos del Estado y sus municipios, 

continuará aplicándose la legislación vigente a la entrada en vigor de este Decreto, 

hasta en tanto, entre en vigor la legislación aplicable en el Estado de Puebla. 

 

 

CUARTO.- Los procedimientos legales, administrativos y demás asuntos que se 

encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto y de las Leyes y 

adecuaciones normativas referidas en el Artículo Transitorio Tercero, continuarán 

sustanciándose hasta su total conclusión y se resolverán conforme a las disposiciones 

vigentes al momento de su inicio, disposiciones que también serán aplicables, para 

los asuntos que deriven o sean consecuencia de los mismos. 

QUINTO.- El titular de la Secretaría encargada del control interno del Poder Ejecutivo 

del Estado, así como los titulares de los órganos internos de control estatales, 

municipales y de los organismos constitucionalmente autónomos, que se encuentren 

en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán en su encargo 

en los términos en que fueron nombrados. 

 

 

SEXTO.- Para la adecuada implementación de las reformas y adiciones a que se 

refiere el presente Decreto, deberán considerarse las previsiones de recursos 

humanos, materiales y financieros a que haya lugar. 

 

 

SÉPTIMO.- Por única ocasión, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa 

que se nombren y ratifiquen durarán en su encargo, respectivamente, el primero de 

los nombrados once años, el segundo trece años y el tercero quince años. 

 

 

OCTAVO.- El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, declara que 

estas reformas, adiciones y derogaciones han sido aprobadas en términos de las 

disposiciones constitucionales aplicables y forman parte de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla. 
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EL GOBERNADOR, hará publicar la presente disposición. Dada en el Palacio del Poder 

Legislativo en la Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los tres días del mes de 

noviembre de dos mil dieciséis. 

 
 
 
 
 
 

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 
P R E S I D E N T A 

 
 
 
 
 
 
 
DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 
          V I C E P R E S I D E N T E 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES 
                                                                                                  S E C R E T A R I O 
 
 
 
 
 
 
 
DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
           S E C R E T A R I O 
 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA DECLARATORIA DEL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN MATERIA DE COMBATE A 
LA CORRUPCIÓN. 

 

 

COMISIÓN DE TURISMO 
 
 

DICTAMEN: 1165 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Dictamen que presenta la Comisión de Turismo de la LIX Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 64 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XXVII, 151, 152 Y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 
fracción XXVII, 78, 79 Y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, el Diputado Francisco Mota 
Quiroz, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, presentó ante esta Soberanía la presente Iniciativa de Decreto 
por virtud del cual se adiciona el artículo 70 BIS a la Ley de Turismo del Estado de 
Puebla. 
 
2. En fecha diez de febrero del presente año, los integrantes de la Mesa Directiva 
dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Turismo  para su estudio y 
resolución procedente”. 
 
 
CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
Promover un turismo participativo orientado a la sustentabilidad, con la entrega del 
Galardón al mérito turístico a los prestadores de servicios que destaquen por su 
interés, creatividad, inversión, atención y promoción de la actividad turística en el 
Estado. 
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

Que el “turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio, y 

otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el 

lugar visitado”1. 

Que la importancia del turismo reside en la capacidad de producir bienes 

económicos a través de un intercambio, en donde los bienes que se intercambian 

están a disposición plena del consumidor, desestimando cualquier consideración 

patrimonial, social, cultural, entre otras. 

En este sentido, para que las ganancias económicas sean las deseadas, la población 

del destino turístico debe poseer un sistema turístico bien organizado, con servicios 

básicos, mano de obra calificada, superestructuras e infraestructuras, todo esto 

considerando la oferta y demanda turística2. 

Que el turismo produce ganancias de distinta índole, por ejemplo, económicas y 

culturales. Por otro lado, como consecuencia del turismo se estrechan los lazos de 

amistad entre pueblos y personas de distintas partes del mundo, países o regiones.  

                                                           
1 http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Glosario.aspx Consultado el 28 de octubre de 2016 
2  Mercado, Horacio. “EL TURISMO COMO FUENTE DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN”, en 
TURyDES revista de investigación en turismo y desarrollo local. Texto completo. Edición electrónica 
gratuita. Consultado el 2 de febrero de 2016, en: http://www.eumed.net/rev/turydes/05/index.htm 

 

 

Esta actividad económica tiene que hacer un uso racional de los recursos naturales, 

lo que implica respetar el medio ambiente y no alterarlo, lo que permite desarrollar y 

llevar al turismo sustentable3.  

Que el turismo es una actividad que ha significado, en los últimos años, una 

importante oportunidad de crecimiento y desarrollo, lo que permite elevar la calidad 

y el nivel de vida de los habitantes de las zonas turísticas, por lo ya señalado: 

generación de empleos, desarrollo e ingresos para la sociedad, las empresas, sus 

miembros y en general para el estado. 

Para que el turismo incida favorablemente en el desarrollo local es prioritario seguir 

impulsando una visión clara y amplia en todos los sentidos, buscando desarrollar un 

turismo integral. 

Que es de todos conocidos que las políticas públicas, las estrategias de desarrollo y 

productos turísticos entre otros impulsados por el Gobierno del Estado a través de la 

Secretaría de Turismo han permitido posicionar a Puebla como líder en su categoría 

de “Ciudades del Interior”4. 

En este contexto cabe precisar la importancia del Sector Social en materia turística, 

pues, debido a las inversiones en el sector hotelero, restaurantero, cultural, deportivo 

y en general, el desarrollo entorno al sector turístico, Puebla vive un auge en la 

materia. 

El Estado de Puebla tiene gran potencial, dado que tiene mucho que mostrar con 

sus Pueblos Mágicos, los cuales irradian tradiciones, cultura, gastronomía, artesanías 

                                                           
3http://elobservadorcampechano.wordpress.com/2008/03/31/importancia-del-turismo-en-la-
humanidad/, Consultado el 2 de febrero de 2016. 
4 http://turismo.puebla.gob.mx/estadisticas-turisticas Consultado el 28 de octubre de 2016 
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entre otras, destacando nuestra ciudad que hoy goza de la ambivalencia de ser una 

Ciudad Colonial y por otra parte su modernidad.  

Debemos destacar que la actividad turística es transversal, es decir, debe 

promoverse desde los tres órdenes de gobierno. En este sentido, es oportuna y 

obligada la participación del Legislador para continuar impulsado esta noble 

actividad entre quienes desde su espacio de influencia promueven con interés, 

creatividad, inversión, atención y promoción la actividad turística en el Estado.  

Con el convencimiento de fortalecer la promoción y el desarrollo sustentable e 

integral de la actividad turística en el Estado, mediante el establecimiento de 

insignias e incluso instituciones que reconozcan la ardua labor del Sector Social en la 

materia, con el noble afán de enaltecer a aquellos que por su vocación de servicio 

se hagan distinguibles por sus aportaciones materiales e inmateriales en el medio 

turístico, con el propósito de retribuir a aquellos artesanos, colectivos, asociaciones, 

promotores de la cultura, la gastronomía el arte, empresarios, con el presente 

Dictamen se propone realizar la entrega del Galardón al mérito turístico, con el 

propósito de promover un turismo participativo orientado a la sustentabilidad del 

mismo y en beneficio de quienes en la actividad turística encuentran y hacen de él 

un estilo de vida.  

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Turismo, 
posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien: 
 
 
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa  por virtud del cual se adiciona el 
artículo 70 BIS a la Ley de Turismo del Estado de Puebla, en los términos en que fue 
presentada. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 102, 115 fracción III, 119, 
123 fracción XXVII, 151, 152 Y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

 

 

Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XXVII, 78, 79 Y 82 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos 
permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen con 
Minuta de: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 70 BIS A LA LEY DE TURISMO DEL 
ESTADO DE PUEBLA. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se ADICIONA el artículo 70 BIS a la Ley de Turismo del Estado de 
Puebla, para quedar de la siguiente manera: 
 

Artículo 70 BIS.- El Congreso del Estado, a través de su Comisión de Turismo, 

concederá cada año, un galardón a los prestadores de servicios que se destaquen 

por su interés, creatividad, inversión, atención y promoción de la actividad turística 

en el Estado. 

 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO PRIMERO.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Congreso del Estado, dentro de los noventa días naturales 

siguientes contados a partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, a 

propuesta de la Comisión de Turismo, aprobará los lineamientos con base en los 

cuáles se otorgue el galardón materia del artículo 70 BIS de la Ley de Turismo del 

Estado de Puebla. 
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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 31 DE OCTUBRE DE 2016 
 
 

 
 

DIP. MARÍA DEL ROCIO AGUILAR NAVA 
P R E S I D E N T A 

 
 
 
 
DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA  
                  S E C R E T A R I A 
 

 
DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITIN LASTIRI 

                                                                                                        V O C A L  
 
DIP. PABLO RODRÍGUEZ  REGORDOSA 
                       V O C A L  
 
  

DIP. SILVIA TANÚS OSORIO 
                                                                                                                    V O C A L  
 
 
DIP. MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ 
                          V O C A L  
 

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 
                                                                                                           V O C A L   

 

 

    
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 70 BIS A LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 



918 919

 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Acuerdo que presenta la Comisión de Asuntos Indígenas de la LIX Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 44 fracción II, 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XIV, 
151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XIV, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos 
aplicables, al tenor de los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 

1. Con fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, los integrantes del 
Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la LIX Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, presentaron 
ante esta Soberanía  Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso 
de la Unión, para que en uso de sus atribuciones, evite disminuir los recursos 
presupuestados asignados a las instituciones y programas de carácter 
federal que se encargan de atender los rezagos y necesidades de los 
pueblos y comunidades indígenas; así como también exhortar al Congreso 
de la Unión, que prevea un incremento equivalente a la inflación estimada 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, 
en favor a las instituciones y programas de carácter federal que se encargan 
de atender los rezagos y necesidades de los pueblos y comunidades 
indígenas. 

 
 

2. En esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva del Honorable 
Congreso del Estado dictaron el siguiente Acuerdo: “…Se turna a la 
Comisión de Asuntos Indígenas para su estudio y resolución procedente…”. 

 
 
CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
 

 Exhortar al Congreso de la Unión, para que en uso de sus atribuciones, evite 
disminuir los recursos presupuestados asignados a las instituciones y 
programas de carácter federal que se encargan de atender los rezagos y 
necesidades de los pueblos y comunidades indígenas.  
 

 Exhortar al Congreso de la Unión, que prevea un incremento equivalente a 
la inflación estimada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2017, en favor a las instituciones y programas de carácter 
federal que se encargan de atender los rezagos y necesidades de los 
pueblos y comunidades indígenas. 
 

 
 
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
Que nuestra nación multicultural es consecuencia del asentamiento milenario de 
civilizaciones originarias, la presencia intempestiva de las razas europeas, procesos 
de inmigración y por último, el gran movimiento que implica la globalización. 
 
Que México es un proyecto social inacabado e imperfecto en ese sentido, puesto 
que a la luz y distancia de más de doscientos años compartiendo los mismos 
objetivos, hemos sido incapaces de ser incluyentes en todos los sentidos en que 
debemos serlo. 
 
Que la deuda histórica que tiene nuestro país con la comunidad indígena refleja 
actualmente una especie de maldición histórica, ya que existe un sin número de 
ejemplos que así lo demuestran. 
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Que esfuerzos existen en el campo de la ley, en el terreno de las políticas públicas; 
de carácter internacional, nacional, local, pero todos ellos en letra, no son más que 
meras intenciones si no se aplican los recursos necesarios que merecen los pueblos 
y comunidades indígenas, no se diga un programa de gobierno, existe entonces el 
pago de una deuda estructural que el sistema tiene con ellos. 
 
Podemos enumerar los más importantes. 
 
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 
asevera que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y 
reconoce al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a 
considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales, Afirmando 
también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las 
civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad. 
 
En su artículo 1 se establece que: 

“Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al 
disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas 
internacionales de derechos humanos.” 

 
Asimismo, el artículo 2 dispone que: 

“Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los 
demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún 
tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la 
fundada en su origen o identidad indígenas.” 

 
Para el caso de nuestro país los derechos de los indígenas se encuentran 
establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que reconoce:  
 

“La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente 
en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de 
poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas a partir de ellas”. 

 
Como parte del reconocimiento constitucional, aunque tardío, se crearon 
instituciones que se encargan de elaborar y ejecutar las políticas públicas 
desprendidas de los postulados constitucionales. En ese sentido, tenemos a la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en cuya Ley se 
plasma que: 
 

“… La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, 
apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, 
estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable 
de los pueblos y comunidades indígenas…” 

 
En un sentido necesariamente complementario, surge la Ley General de los 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que tiene por objeto regular el 
reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos 
de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y 
desarrollo de las lenguas indígenas. Las lenguas indígenas son parte integrante del 
patrimonio cultural y lingüístico nacional. La pluralidad de lenguas indígenas es una 
de las principales expresiones de la composición pluricultural de la Nación 
Mexicana. Cuyo garante orgánico es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 
 
Por tanto, tenemos las instituciones que están encargadas de alguna forma en 
construir políticas que ayuden a disminuir el rezago y la discriminación que la 
población indígena ha sufrido en el ejercicio de sus derechos. 
 
En el ejercicio de sus facultades, durante los primeros días del mes de septiembre 
pasado, el Ejecutivo Federal presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación. En el Anexo 10 del mismo, denominado EROGACIONES PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS se contempla entre otras, una 
reducción de más de 6 mil millones de pesos para la  Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es decir, más de 50% menos de lo programado 
en el año anterior, más de 5 mil millones de pesos menos que el 2016 en materia de 
infraestructura indígena, configurándose una reducción de más del 70%, así como 
una reducción del 50% del presupuesto destinado a la producción indígena. 
 
En números netos, la reducción alcanza un 12.86% comparándose con lo erogado 
durante el año pasado. 
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Pareciera que no se tiene claro lo que significa invertir en el desarrollo de este tipo 
de población. Es un grupo altamente vulnerable con: 
 

 Ingresos bajos o nulos 
 Analfabetismo o grados bajos de escolaridad 
 Aislamiento de servicios médicos 
 Niveles muy altos o altos de marginación 
 Desnutrición 
 Pobreza extrema y moderada 
 Aislamiento de autoridades estatales. 

 
Para ejemplificar una vez más, porque es necesario repensar y modificar ese 
proyecto de Presupuesto 2017 se citan algunos datos: 
 

 La esperanza de vida de la población indígena, es de 69 años, mientras que 
la del resto de la población es de 76 años. 

 El 43.4% de la población indígena está ocupada en actividades del sector 
primario. El 25% de la población no obtiene ingresos, y el 56% gana menos 
de dos salarios mínimos 

 Uno de cada 4 adultos no sabe leer ni escribir 
 El promedio de años de escolaridad de la población de 15 años es de 5.3 

años. Mientras que en hogares no indígenas es de 8.2 años.  
 
Por citar algunos. 
 
Resulta imperante manifestar que no podemos seguir marginando a los ya 
marginados, no debemos concebir que la brecha de desigualdad crezca. 
Se reconoce el momento complicado por el que atraviesa la economía mexicana 
y la naturaleza de las decisiones que llevaron a plantear un proyecto así, sin 
embargo, consideramos pertinente hacer un replanteamiento en lo que se refiere 
a la atención de este tipo de población, como un ejemplo de compromiso de 
Estado con aquellos que más lo requieren, con aquellos que más han padecido. 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Asuntos 
Indígenas, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:  
 

ÚNICO.- Aprobar el Punto de Acuerdo presentado por las Diputadas Susana del 
Carmen Riestra Piña, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado y los Diputados 
Cupertino Alejo Domínguez y Cirilo Salas Hernández, integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Nueva Alianza de la LIX Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, en los términos en que fue presentado, y 
someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 44 fracción II, 102, 
115 fracción III, 119, 123 fracción XIV, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XIV, 78, 79 
y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

Primero.- Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que 
en uso de sus atribuciones, evite disminuir los recursos presupuestados asignados a 
las instituciones y programas de carácter federal que se encargan de atender los 
rezagos y necesidades de los pueblos y comunidades indígenas. 
 
Segundo.- Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que 
prevea un incremento equivalente a la inflación estimada en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, en favor a las instituciones y 
programas de carácter federal que se encargan de atender los rezagos y 
necesidades de los pueblos y comunidades indígenas. 
 
Notifíquese. 
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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 26 DE OCTUBRE DE 2016 
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

 
 
 

DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ 
P R E S I D E N T E 

 
 
 
DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI 
               S E C R E T A R I O 
 
 

DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS  
                                                                                                        V O C A L  
 
 
DIP. JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO  
                 V O C A L  
 
 

                                                                           DIP. MARITZA MARÍN MARCELO  
                                                                            V O C A L  

 
 
DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ  
                 V O C A L  
 
 

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES  
    V O C A L 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, 
PARA QUE, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, EVITE DISMINUIR LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS ASIGNADOS A LAS 
INSTITUCIONES Y PROGRAMAS DE CARÁCTER FEDERAL QUE SE ENCARGAN DE ATENDER LOS REZAGOS Y NECESIDADES 
DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS; ENTRE OTRO.  

 

 

 COMISIONES UNIDAS DE  
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

Y DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
 

DICTAMEN: 1164  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, y de Transparencia y Acceso a la Información de la LIX Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 64 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones I y XXVI, 151, 152, 153 y 
154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
45, 46, 47, 48 fracciones I y XXVI, 78 párrafo segundo, 79 y 82 del Reglamento Interior 
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos 
aplicables, al tenor de los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 
1. Con fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, presentaron ante este Poder Legislativo, la Iniciativa de Decreto, por la 
que se reforman la fracción VII del artículo 12 y la fracción II del artículo 125, 
todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de transparencia y acceso a la información pública.  

 
En esa misma fecha, los Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Pleno del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, dictaron el siguiente 
trámite: “…Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, y a la de Transparencia y Acceso a la Información para su 
estudio y resolución procedente”. 
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
 Establecer que las funciones que ejerce la actual Comisión para el Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, las realizará el nuevo 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Puebla, ampliando su competencia respecto de 
nuevos sujetos obligados como fideicomisos y fondos públicos, así como 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, esto en 
concordancia con la recién aprobada Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla, fortaleciendo sus atribuciones para 
hacer efectivo este derecho fundamental. 

 
 Plasmar que el Instituto tendrá un Consejo Consultivo, integrado por tres 

consejeros, con experiencia en acceso a la información, protección de datos y 
derechos humanos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la 
academia. 

 
 
CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS 
 
La rendición de cuentas es un elemento primordial de los gobiernos democráticos, 
que busca establecer frenos al abuso de poder y la corrupción, garantizando que 
los gobernantes actúen con apego a la ley, honestidad, transparencia y eficiencia 
en su quehacer.  
 
Rendición de cuentas implica la obligación de todos los servidores públicos de 
explicar y justificar sus actos al ciudadano, que es el depositario de la soberanía en 
una democracia. 
 
Sin duda rendir cuentas e informar va de la mano, es por ello que, en el Congreso 
del Estado impulsamos normas que garanticen el derecho de acceso a la 
información pública a los poblanos. 
 
Este derecho, facilita a los ciudadanos el escrutinio y participación en los asuntos 
públicos y propicia que la ciudadanía sea más participativa, propositiva y que 
cuente con herramientas para evaluar a sus gobernantes y ejercer sus derechos. 

 

 

 
El derecho de acceso a la información fue consagrado en nuestra carta magna en 
1977, como parte de las modificaciones constitucionales que se dieron con motivo 
de la entonces llamada “reforma política”, incluyéndose en la parte final del artículo 
6º la frase “el derecho a la información será garantizado por el Estado”. 
 
En sus inicios este derecho se concibió únicamente como una facultad en el ámbito 
político electoral, encaminada a obtener información respecto de las plataformas 
políticas. Más adelante los alcances del derecho se ampliaron entendiéndose como 
una garantía individual exigible al Estado, con la finalidad de que éste proporcione 
información veraz, completa y oportuna a la sociedad. 
 
Desde entonces se ha recorrido un largo camino en la materia y fue en el año 2002 
que con la aprobación –mediante el voto unánime de todos los partidos políticos en 
el Congreso– se creó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, que establecía en esencia, los procedimientos y las 
instituciones para permitir el ejercicio del mencionado derecho. 
 
A esta corriente se sumaron algunas entidades federativas emitiendo leyes locales 
en la materia, entre ellas Puebla, cuya primera Ley de la materia data de 2004. 
 
Sin embargo, estas legislaciones resultaron heterogéneas y desiguales entre sí, razón 
por la cual en 2007 se reformó el artículo 6º constitucional, sentándose los principios y 
bases que regirían el ejercicio del derecho de acceso a la información en México, 
entre los que destacan: 
 
a) El principio de máxima publicidad; 
 
b) La protección de la información concerniente a la vida privada y los datos 
personales; 
 
c) La prohibición de exigir que se justifique algún interés para solicitar información; 
 
d) La gratuidad en el acceso a la información pública; y 
 
e) El establecimiento de mecanismos de acceso a la información y procedimientos 
de revisión expeditos ante órganos u organismos especializados en la materia. 
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En el camino de consolidación de este derecho fundamental, se reformó 
nuevamente la Constitución Federal en febrero de 2014 con el propósito de renovar 
los mecanismos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, a través de la implementación de un sistema integral en la materia que 
garantice, homogéneamente, los alcances de dichos derechos en México. 
 
Es precisamente a esta reforma que atiende la presente, cuyo objetivo es armonizar 
nuestra Constitución Local a las disposiciones constitucionales federales a través del 
fortalecimiento del organismo garante. 
 
En ese sentido se establecen los principios que deben de regir al derecho de acceso 
a la información pública en nuestro Estado: 
 
 Toda la información es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 

razones de interés público. 
 Principio de máxima publicidad. 
 Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 

sus facultades. 
 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida. 
 No es necesario acreditar interés alguno o justificar la utilización de la información 
 Gratuidad en el acceso a la información pública. 
 
En este contexto las funciones que realiza la actual Comisión para el Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, pasan a realizarse por el 
nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Puebla que se crea, ampliando su competencia a 
nuevos sujetos obligados como fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito estatal y municipal, esto en concordancia con la recién 
aprobada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Puebla. 
 
De igual forma, prevé que el nuevo Instituto sea un organismo autónomo, 
especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio 
de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de promover, 
difundir y garantizar en el Estado y sus Municipios, el acceso a la información 

 

 

pública, la protección de los datos personales y el uso responsable de la 
información. 
 
El Instituto estará integrado por tres comisionados, los cuales durarán en su encargo 
seis años, sin posibilidad de reelección y serán designados por mayoría calificada 
del Pleno del Congreso del Estado, en los términos que establezca la ley de la 
materia y en su conformación se procurará la equidad de género.  
 
Además se prevé la participación de la sociedad civil en el procedimiento de 
elección y designación de los Comisionados en términos de la Ley de la materia. 
 
En este contexto se establecen los principios que regirán su función: certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad y se le otorga la facultad de imponer medidas 
de apremio para hacer efectivas sus determinaciones. 
 
Además, en concordancia con la reforma constitucional, la Ley General de 
Transparencia y la recién aprobada Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Puebla, esta reforma establece que el Instituto tendrá un 
Consejo Consultivo, integrado por tres consejeros, con experiencia en acceso a la 
información, protección de datos y derechos humanos, provenientes de 
organizaciones de la sociedad civil y la academia, que serán designados en 
términos de la Ley de la materia. 
 
Que toda vez que la recién aprobada Ley de Transparencia refiere en su artículo 36 
que los Comisionados sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del 
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y serán 
sujetos de juicio político, se hace necesario modificar la Constitución del Estado en 
virtud de que en la misma se establece a quiénes puede iniciárseles juicio político y 
la misma no contempla a los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. 
 
Que no pasa inadvertido para estos órganos legislativos que con fecha cuatro de 
noviembre de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Declaratoria 
emitida por el Honorable Congreso del Estado, por la que Declara aprobado el 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción. 
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Finalmente, la presente reforma busca la armonización y actualización legislativa, 
fortaleciendo al organismo garante del derecho de acceso a la información pública 
en nuestro Estado, creando un nuevo Instituto dotado de nuevas atribuciones para 
hacer efectiva dicha garantía fundamental. 
 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Transparencia y Acceso a la 
Información, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien: 
 
 
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se 
reforman la fracción VII del artículo 12 y el primer párrafo de la fracción II del artículo 
125, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de transparencia y acceso a la información pública, con las modificaciones 
realizadas por estas Comisiones Unidas y someterlo a consideración del Pleno de 
esta Soberanía. 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 fracción I, 64 
fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones I y XXVI, 151, 152, 153 y 
154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
45, 46, 47, 48 fracciones I y XXVI, 78 párrafo segundo, 79 y 82 del Reglamento Interior 
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos 
someter a consideración de esta Soberanía, el siguiente Dictamen con Minuta  
Proyecto de: 
 
 
 

D E C R E T O 
 
 

 

 

ÚNICO.- Se reforman la fracción VII del artículo 12 y el primer párrafo de la fracción II 
del artículo 125, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 12.- …  
 
I a VI.- …  
 
VII.- Garantizar el acceso a la información pública en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, así como de 
proteger los datos personales y la información relativa a la vida privada, en los 
términos y con las excepciones que establezca la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley aplicable a la materia.  
 
El ejercicio del derecho de acceso a la información se regirá por los siguientes 
principios:  
 
a) Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público, en los términos que fijen las leyes. En 
la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los 
supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la 
información.  
 
b) La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  
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c) Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la 
rectificación de éstos.  
 
d) Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 
revisión expeditos que se sustanciarán ante el organismo autónomo, especializado e 
imparcial que establece esta Constitución.  
 
e) Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos 
públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus 
objetivos y de los resultados obtenidos.  
 
f) Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer 
pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas 
físicas o morales. 
 
g) La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes de la materia.  
 
Para efectos de lo establecido en el inciso d), el Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, será 
el organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización 
interna, responsable de promover, difundir y garantizar en el Estado y sus Municipios, 
el acceso a la información pública, la protección de los datos personales y el uso 
responsable de la información en los términos que establezca la legislación de la 
materia y demás disposiciones aplicables. 
 
El Instituto a que se refiere esta fracción, se regirá por la ley en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, la ley en materia de protección de 
datos personales en posesión de sujetos obligados y por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad. 
 

 

 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Puebla tiene competencia para conocer de los asuntos 
relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos 
personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte 
de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito estatal y municipal. 
 
El Instituto estará conformado por tres comisionados, los cuales durarán en su 
encargo 6 años, sin posibilidad de reelección y serán designados por mayoría 
calificada del Pleno del Congreso del Estado, en los términos que establezca la ley 
de la materia. En su conformación se procurará la equidad de género. 
 
El Instituto tendrá un Consejo Consultivo, integrado por tres consejeros, con 
experiencia en acceso a la información, protección de datos y derechos humanos, 
provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la academia, que serán 
designados en términos de la Ley de la materia. 
 
La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo 
garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones; 
 
 
VII Bis a XI.- …  
 
… 
 
 
Artículo 125.-…  
 
I.- ...  
 
II.- Se impondrán, mediante juicio político, y conforme al procedimiento establecido 
en la Ley de la materia, las sanciones de destitución e inhabilitación para 
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza, al 
Gobernador del Estado, Diputados al Congreso Local, Auditor Superior, Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, y del Tribunal de Justicia Administrativa, así como a 
los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y Comisionados del 
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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Puebla, por:  
 
 
a) a c) …  
 
…  
 
III a VIII.- … 
 
…  
 
… 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado.  
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
TERCERO.- El nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, deberá entrar en funciones el 
día seis de enero de dos mil diecisiete. 
 
Los Comisionados que actualmente conforman la Comisión para el Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado podrán participar 
en el procedimiento de selección para la integración del nuevo Instituto, de 
conformidad con la legislación aplicable y en términos de la convocatoria que al 
efecto se emita. 
 
La actual Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado desempeñará sus funciones hasta el cinco de enero de dos mil 
diecisiete. 
 

 

 

CUARTO.- La designación de los nuevos comisionados del Instituto que establece el 
artículo 12 fracción VII de esta Constitución será realizada a más tardar el quince de 
diciembre de dos mil dieciséis, de conformidad con la legislación aplicable y en 
términos de la convocatoria que al efecto se emita. 
 
Para garantizar la renovación escalonada de los comisionados en las primeras 
designaciones y nombramientos, el Congreso del Estado, por única ocasión, 
especificará el período de ejercicio para cada comisionado considerando lo 
siguiente: 
 
1. Nombrará a un comisionado, cuyo mandato concluirá el cinco de enero de dos 
mil veintiuno. 
 
2. Nombrará a un comisionado, cuyo mandato concluirá el cinco de enero de dos 
mil veintidós. 
 
3. Nombrará a un comisionado, cuyo mandato concluirá el cinco de enero de dos 
mil veintitrés. 
 
QUINTO.- Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la 
entrada en vigor de este Decreto se sustanciarán ante el organismo garante que 
establece el artículo 12 fracción VII de esta Constitución, creado en los términos del 
presente Decreto.  
 
SEXTO.- Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos a la 
Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado, se transferirán al organismo público constitucional autónomo creado.  
 
 
SÉPTIMO.- Envíese a los 217 Ayuntamientos de los municipios del Estado para efectos 
de lo dispuesto en los artículos 140 y 141 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla. 
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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA  
P R E S I D E N T A 

 
 
 
 DIP.  SILVIA GUILLLERMINA TANÚS OSORIO 
          S E C R E T A R I A 
 
 
 

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 
                                                                                                V O C A L 
 
 
 
DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA 
                           V O C A L 
 
 
 

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
                                                                                                            V O C A L 
 
 
DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA  
                      V O C A L 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
                                                                                                            V O C A L 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE 
REFORMAN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 12 Y EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 125, TODOS 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 

 

 

 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
 
 

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 
P R E S I D E N T E 

 
 
 
 
DIP. MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ 
                       S E C R E T A R I A 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
                                                                                                       V O C A L 
 
 
 
DIP. PATRICIA LEAL ISLAS 
          V O C A L 
 
 
 

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 
                                                                                                        V O C A L 
 
 
 
DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS 
                         V O C A L 
 
 
 

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 
                                                                                                             V O C A L 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE 
REFORMAN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 12 Y EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 125, TODOS 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE HACIENDA Y 

PATRIMONIO MUNICIPAL 

 

DICTAMEN: 1255 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto y Crédito Público, 

y la de Hacienda y Patrimonio Municipal de la LIX Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 64 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y IV, 151, 152 y 154 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 

fracciones III y IV, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha quince de septiembre de dos mil dieciséis, el Ciudadano Diódoro 

Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo del 

Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador del Estado, presentó ante esta 

Soberanía la Iniciativa de Decreto por el que manifiesta: 

 

“Que fue presentado por parte del Presidente Municipal Constitucional de San 

Martín Texmelucan, un oficio sin número, fechado el veintidós de febrero del año en 

curso, en que me solicitó, a la letra y en lo conducente: “… Se dé inicio al trámite 

administrativo que previene la Ley de la Materia dando a La Secretaría de Finanzas 

 

 

y Administración del Gobierno del Estado de Puebla la actuación y participación 

necesaria para asesorarnos y para realizar los pasos técnicos que nos permitan a 

través de su investidura Sr. Gobernador solicitar al Congreso del Estado la 

autorización para el endeudamiento solicitado”; y “… Una vez solventado el 

procedimiento necesario sea turnado al H. Congreso del Estado par que mediante 

decreto autorice los montos y conceptos que determine como procedentes…” 

… 

“Que, en razón de que menciona el Presidente Municipal aludido que el oficio al 

que me he referido al inicio, incorpora una solicitud con la finalidad de dar 

cumplimiento al Incidente de Cumplimiento Sustituto derivado del Juicio de Amparo 

629/2015, del entonces Juzgado Primero de Distrito en el Estado, pero considerando 

que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y a todos 

interesa, con fundamento en el artículo 16, fracción I, ya citado, de la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Puebla, remito a esa Soberanía la solicitud a que me refiero, 

presentada por el varias veces mencionado Presidente Municipal Constitucional de 

San Martín Texmelucan, con sus anexos, para que Ustedes procedan en ejercicio de 

sus atribuciones”. 

 

2. En sesión de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, los integrantes 

de la Comisión Permanente dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a las 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Crédito Público, y de Hacienda y Patrimonio 

Municipal para su estudio y resolución procedente”. 

 

En ese orden de ideas, se acompañan los documentos siguientes: 

 

3.- Iniciativa del Gobernador Constitucional del Estado, de fecha trece de 

septiembre dedos mil dieciséis, por la que adjunta el escrito del Ciudadano José 

Rafael Nuñez Ramírez, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de San 

Martín Texmelucan, Puebla, mediante el que solicita autorización para 
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endeudamiento, afirmando que esa solicitud es con la finalidad de dar 

cumplimiento al incidente de cumplimiento sustantivo derivado del Juicio de 

Amparo 629/2015, del entonces Juzgado Primero de Distrito en el Estado,  

 

4.- Escrito del Ciudadano José Rafael Nuñez Ramírez, Presidente Municipal 

Constitucional del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, de fecha veintidós 

de febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual solicita la “contratación de 

Financiamiento/o Empréstito por la cantidad de $1,007,000,00 (mil siete millones de 

pesos 00/00 M.N.) con la exclusiva finalidad de dar cumplimiento al incidente de 

cumplimiento sustituto derivado del Juicio de Amparo 629/2015, del entonces 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado, derivado de la expropiación de los 

terrenos que ocupa actualmente el tianguis municipal ubicado en la Junta Auxiliar 

de San Lucas Atoyatenco.” 

 

5.- Dictamen de análisis al presupuesto del ejercicio 2016 del H. Ayuntamiento de 

San Martín Texmelucan, Puebla, emitido por el Auditor Externo, Mtro. Rolando A. 

Flores López, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince. 

 

6.- Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de San Martín 

Texmelucan, Puebla (2014-2018), de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 

quince, por la que se aprueba por unanimidad de votos la autorización del 

Ayuntamiento para solicitar el endeudamiento y dar cumplimiento al incidente de 

cumplimiento sustantivo derivado del Juicio de Amparo 629/2015, del entonces 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

 Autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Martín 

Texmelucan, Estado de Puebla, adquiera endeudamiento, con la finalidad 

de dar cumplimiento al incidente de cumplimiento sustituto derivado del 

Juicio de Amparo 629/2015, del entonces Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado; asimismo, para que durante la presente gestión de la administración 

municipal, tramite y contrate ante cualquier Institución de Crédito o Entidad 

Financiera autorizada por la legislación federal aplicable, el endeudamiento 

hasta por un monto de $1’007,000,000 (mil siete millones de pesos 00/100 

M.N.), debiendo realizar todos los trámites y acciones necesarios. 

 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 

Que la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla, prevé la 

contratación de financiamientos y/o empréstitos por parte del Gobierno Municipal; 

asimismo establece la competencia del Congreso del Estado para recibir, analizar 

y en su caso, autorizar mediante Decreto los montos y conceptos de 

endeudamiento que le solicite. 

 

El Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, tiene la ineludible necesidad 

de cumplir con la resolución a la que ha sido condenado al pago por el 

cumplimiento sustituto de la sentencia de los Tribunales Federales; asimismo tiene a 

su cargo los servicios públicos municipales y de acuerdo al Artículo 200 de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, se rigen, entre otras disposiciones, 

por las siguientes: I. Su prestación es de interés público; II. Deberán prestarse 

uniformemente a los usuarios que los soliciten de acuerdo con las posibilidades y 

salvo las excepciones establecidas legalmente; y III. Se prestarán 
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permanentemente y de manera continua, cuando sea posible y lo exija la 

necesidad colectiva; es así que en el Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, 

se deben prestar a más de 140 mil habitantes. En el entendido que debe 

privilegiarse a ellos sobre el interés particular, aunque este provenga de una 

sentencia firme. 

 

El monto a pagar que se establece en la sentencia de los Tribunales Federales 

sobrepasa en casi tres veces el presupuesto anual de ingresos del Municipio de San 

Martín Texmelucan, Puebla, asimismo, el municipio considera imposible que un 

terreno de 30 hectáreas pueda valer 1’007,000,000.00 (mil siete millones de pesos 

00/100 M.N.), sin que además genere un peso para las arcas municipales, ya que 

diversas organizaciones las han explotado ilegalmente desde hace muchos años. 

Por ello manifiestan, que sólo podrán hacer frente al pago requerido, a través de 

un empréstito mediante su aprobación a contraerlo, y a que desde el punto de 

vista de los ingresos es la única forma para intentar solventar la condena sin dejas 

de prestar los servicios públicos que Constitucionalmente están obligados a realizar. 

 

Se han observado las Leyes y ordenamientos aplicables en la materia, como se 

señala a continuación: 

 

Respecto a la Ley Orgánica Municipal: Se cumplió en primer lugar con lo dispuesto 

en el artículo 78 fracción XX “Contratar empréstitos y efectuar ventas de bienes 

propios, previo acuerdo de las dos terceras partes del Ayuntamiento, autorización 

y aprobación establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla y de conformidad con las bases establecidas en la presente Ley y demás 

ordenamientos aplicables”, ya que en la SEPTUAGESIMA OCTAVA SESIÓN DE 

CABILDO EXTRAORDINARIO de fecha veintiuno de diciembre de dos mil quince, en 

el punto 6 del Orden del día SE APROBO POR UNANIMIDAD respecto de:  

 

 

 

“LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN PARA PREVEER LA PARTIDA 

CORRESPONDIENTE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2016, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE DE 

CUMPLIMIENTO SUSTITUTO ANTES 1/2001 ACTUALMENTE CON NÚMOER DE EXPEDIENTE 

629/2015 DEL INDICE DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 

FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, RESPECTO DEL ASUNTO DEL TIANGUIS 

MUNICIPAL UBICADO EN LA JUNTA AUXILIR DE SAN LUCAS ATOYATENCO, ASÍ COMO 

LO ESTABLECE LA LEY ORGÁNCIA MUNICIPAL SOLICITAR AL GOBERNADOR DEL 

ESTADO Y DEL CONGRESO LA AUTORIZACIÓN DEL “EMPRESTITO” NECESARIO PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN, EN CONSECUENCIA AUTORIZAR AL PRESIENTE 

MUNICIPAL PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS PARA SU CUMPLIMIENTO”.  

 

A dicho punto recayó el siguiente acuerdo:  

 

“PRIMERO.- Se de prioridad a los egresos municipales para solventar el pago 

y el gasto de servicios públicos que benefician a más de 142,000 habitantes 

del Municipio por ser de interés público conforme a las partidas presentadas 

y aprobadas en el presupuesto de Egresos 2016. SEGUNDO.- Se aprueben la 

formación de las partidas pertinentes en el presupuesto de egresos del año 

2016 a las que fue condenado a pagar el Municipio dentro del Incidente de 

cumplimiento sustituto 1/2001 ahora 629/2015 de acuerdo al documento que 

contiene la tabla de adeudos derivada de la propia sentencia y que se 

agrega al presente dictamen. TERCERO.- Se apruebe la solicitud de 

endeudamiento por la cantidad de $1’007,000,000.00 (Mil siete millones de 

pesos 00/100 M.N.) con la finalidad única y exclusiva para cubrir las 

cantidades a las que fue condenado el municipio tras resolverse el Incidente 

de Cumplimiento Sustituto 1/2001 ahora 629/2015 derivado de la 

expropiación de los terrenos que ocupa actualmente  el Tianguis Municipal 
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y con ello se solventa las partidas aperturadas y señaladas en el punto 

anterior. CUARTO.- Se apruebe se realicen los procesos señalados en la Ley 

de Deuda Pública para el Estado de Puebla así como en la ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Puebla respecto de la solicitud de 

endeudamiento, facultándose al suscrito para realizarlos. QUINTO.- Se haga 

del conocimiento del Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento de lo 

ordenado en su resolución Incidente de Cumplimiento Sustituto 1/20001 

ahora 629/2015 por la Sindicatura Municipal”. 

 

De conformidad con el artículo 13 la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y 

Soberano de Puebla, es competencia del Gobernador presentar y gestionar las 

solicitudes conforme al Capítulo Tercero, de las Competencias en Materia de 

Deuda Pública, que a la letra dice: 

 

Artículo 13 “Competen al Gobierno del Estado, las atribuciones siguientes: 

 

I.- Presentar y gestionar ante el Congreso, las solicitudes de autorización de 

contratación de financiamientos y/o empréstitos, así como su modificación, en 

términos de esta Ley; 

 

II.- Otorgar en su caso, previa autorización de Congreso, el aval para los 

Financiamientos y/o Empréstitos en favor de los sujetos señalados en las fracciones 

II a V del artículo 3 de esta Ley…” 

 

En base a lo anterior y habiendo cumplido con el requisito esencial de contar con 

una votación no sólo con las 2/3 de la votación sino que esta fue UNÁNIME por 

parte del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, para solicitar el 

endeudamiento o empréstito, y en ejecución del acuerdo del Cabildo, se solicita 

 

 

formalmente la SOLICITUD DE LA CONTRATACIÓN DE FINANCIAMIENTO Y /O 

EMPRÉSTITO POR LA CANTIDAD DE $1’007,000,000.00 (Mil siete millones de pesos 

00/100 M.N.) con la exclusiva finalidad dar cumplimiento al Incidente de 

Cumplimiento sustituto 629/2015 derivado de la expropiación de los terrenos que 

ocupa actualmente el Tianguis Municipal ubicado en la Junta Auxiliar de San Lucas 

Atoyatenco. 

 

No pasa inadvertido por estos Órganos Legislativos, que de acuerdo al artículo 115 

fracción IV penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como lo dispuesto en el artículo 103 fracción III inciso c) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y de acuerdo al artículo 

78 fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado, es atribución exclusiva de 

los Ayuntamientos de los Municipios aprobar los Presupuestos de Egresos anuales; 

precisión que se realiza para que en lo conducente se dé cumplimiento al 

requerimiento solicitado, ya que conforme al marco normativo en la materia el 

Congreso del Estado no autoriza presupuestos municipales. 

 

Que con fecha veintiséis de mayo de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación la Declaratoria por la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de DISCIPLINA FINANCIERA de las Entidades Federativas y los Municipios, 

modificaciones que entraron en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. Entre otros aspectos se regula la materia de Deuda Pública, 

en este sentido, los artículos 73 fracción VIII, punto 3°; artículo 117 fracción VIII de la 

Constitución Federal, así como el diverso 57 fracción VIII de la Constitución Local, 

establecen que el Congreso de la Unión tiene facultad para establecer en las leyes 

las bases generales, para que los Municipios puedan incurrir en endeudamiento; así 

como está previsto que los Municipios no podrán contraer obligaciones o 
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empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su 

refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores 

condiciones del mercado, y en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar 

garantías respecto al endeudamiento de los Municipios.  

 

De la misma manera, el veintisiete de abril de dos mil dieciséis se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, que tiene como finalidad promover finanzas públicas locales 

sostenibles, a través de reglas de disciplina financiera y el uso responsable de la 

deuda pública, en relación con los artículos 73 fracción VIII, punto 3°, 117 fracción 

VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 

57 fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; a 

su vez, se desprende de los numerales 23, 24 y 25 de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios, que la Legislatura local, por el voto de 

las dos terceras partes de sus miembros presentes, podrá autorizar los montos 

máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones de los Entes 

Públicos.  

 

Sin perder de vista que, lo anterior, podrá realizarse previo análisis de su destino, 

capacidad de pago y endeudamiento, y entre otras el otorgamiento de garantía o 

el establecimiento de la fuente o fuentes de pago del Ayuntamiento del Municipio 

que corresponda. 

 

En este contexto, el propio Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, dentro 

del ámbito de su competencia y en ejercicio de sus atribuciones maneja su 

patrimonio conforme a la Ley y además administra libremente su hacienda pública, 

por tanto, puede y tiene el deber jurídico de explorar y llevar a cabo otros actos 

jurídicos a fin de dar cumplimiento debido a la sentencia dictada, conforme a lo 

 

 

previsto en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 103 fracción III, c) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla y 78 fracción IX de la Ley Orgánica Municipal 

 

Por otra parte, los artículos 73 fracción VIII, punto 3°; artículo 117 fracción VIII de la 

Constitución Federal, así como el diverso 57 fracción VIII de la Constitución Local, 

son el sustento constitucional de los ordenamientos secundarios estatales 

específicamente lo que establecen los artículos 2 fracción IV, 3, 8, 12 fracción III, 15 

fracción VI, 16 fracción I y 19 de la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y 

Soberano de Puebla, que prevén que la contratación de deuda pública, en la 

especie financiamientos y/o empréstitos se destinarán invariablemente a inversiones 

públicas productivas. 

 

No obstante, lo vertido, el Ayuntamiento responsable puede establecer los 

mecanismos de transferencias y adecuaciones en las partidas de su Presupuesto de 

Egresos aprobado por el Honorable Ayuntamiento en sesión de Cabildo de 

conformidad con lo que establece el artículo 103 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de 

mérito.  

 

Por otra parte, es de considerarse que para estar en posibilidad de autorizar la 

contratación de financiamiento y/o empréstito al Ayuntamiento del Municipio de 

San Martín Texmelucan, Puebla, las Autoridades Municipales deben acreditar 

fehacientemente los extremos constitucionales y legales previstos, mismos que han 

quedado señalados. Sin perder de vista que el Ayuntamiento de San Martín 

Texmelucan, Puebla, debe explorar y llevar a cabo otras vías y actos jurídicos 

tendientes a dar eficaz cumplimiento a la ejecutoria de mérito. 
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En razón de lo anterior, se advierte que el requerimiento del Municipio de San Martín 

Texmelucan para contratar Deuda Pública con la finalidad de atender Incidente de 

Cumplimiento Sustituto 629/2015 antes 1/2001 derivado de la expropiación de los 

terrenos que ocupa actualmente el Tianguis Municipal ubicado en la Junta auxiliar 

de San Lucas Atoyatenco, no se apega a lo dispuesto por la legislación en la 

materia, sin embargo en razón de las consideraciones vertidas por el Municipio de 

San Martín Texmelucan, Puebla, se autoriza la contratación de deuda pública a 

favor del citado Municipio. 

 

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Presupuesto y Crédito Público, y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, posterior al 

estudio y análisis correspondiente tenemos a bien: 

 

ÚNICO.- Dictaminar como procedente la solicitud del Honorable Ayuntamiento de 

San Martín Texmelucan, Puebla, por virtud del cual se le autoriza, adquiera 

endeudamiento, con la finalidad de dar cumplimiento al incidente de cumplimiento 

sustituto derivado del Juicio de Amparo 629/2015, del entonces Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado; asimismo, para que durante la presente gestión de la 

administración municipal, tramite y contrate ante cualquier Institución de Crédito o 

Entidad Financiera autorizada por la legislación federal aplicable, el 

endeudamiento hasta por un monto de $1’007,000,000 (mil siete millones de pesos 

00/100 M.N.), debiendo realizar todos los trámites y acciones necesarios, en los 

términos que fue presentada y someterlo a consideración del Pleno de esta 

Soberanía. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 fracción I, 67 y 104 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 78 y 91 de la Ley 

 

 

Orgánica Municipal; 44, 102, 115, 119, 123 fracción IV, 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47 

y 48 fracción IV del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, nos permitimos someter a consideración del Pleno de esta 

Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Martín 

Texmelucan, Estado de Puebla, adquiera endeudamiento, con la finalidad de dar 

cumplimiento al incidente de cumplimiento sustituto derivado del Juicio de Amparo 

629/2015, del entonces Juzgado Primero de Distrito en el Estado; asimismo, para que 

durante la presente gestión de la administración municipal, tramite y contrate ante 

cualquier Institución de Crédito o Entidad Financiera autorizada por la legislación 

federal aplicable, el endeudamiento hasta por un monto de $1’007,000,000 (mil siete 

millones de pesos 00/100 M.N.), debiendo realizar todos los trámites y acciones 

necesarios. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 
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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 
 

DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS 
P R E S I D E N T E 

 
 
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI 
           S E C R E T A R I O 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
                                                                                                                               V O C A L 
 
 
DIP. MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ 

        V O C A L 
 
 

DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO 
                                                                                                       V O C A L 
 
 
DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 
                  V O C A L 
 
 

DIP. IGNACIO ALVÍZAR LINARES 
                         V O C A L 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, ESTADO DE PUEBLA, ADQUIERA ENDEUDAMIENTO, CON LA FINALIDAD 
DE DAR CUMPLIMIENTO AL INCIDENTE DE CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 629/2015, DEL ENTONCES 
JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. 
 
  

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
P R E S I D E N T E 

 
 
DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA  
               S E C R E T A R I O 
 
 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
                                                                                                                    V O C A L  
 
 
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
                 V O C A L  
 
 

                                                                             DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
                                                                                                           V O C A L  
 
 
DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
                 V O C A L  
 
 

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 
       V O C A L 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, ESTADO DE PUEBLA, ADQUIERA ENDEUDAMIENTO, CON LA FINALIDAD 
DE 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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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 
 

DICTAMEN: 1194 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión que suscribe y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 34 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18 y 64 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos fueron turnados para su estudio y 
resolución procedente, los expedientes formados con motivo de las solicitudes 
presentadas por los ciudadanos CASTULO HUERTA CANCINO, LUZ DEL CARMEN 
ARREDONDO DÍAZ, JUAN RAMÓN MARTÍNEZ ARAIZA, MAXIMIANO LARA CASTRO, 
ALFONSO MENDEZ ROSALES, JESUS ROBERTO AVILA NÚÑEZ, HUGO SALVADOR RIVAS 
MOSQUEDA y JORGE DASAEV GÓMEZ CARDONA, quienes manifiestan su deseo y 
voluntad de ser poblanos. 
 
Que los solicitantes justifican debidamente su nacionalidad mexicana, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Nacionalidad, mediante la copia certificada 
de su Acta de Nacimiento, expedida por el Juez del Registro Civil de las Personas. 
 
Que los ciudadanos LUZ DEL CARMEN ARREDONDO DÍAZ y JORGE DASAEV GÓMEZ 
CARDONA, cumplen con lo establecido en la fracción II del artículo 18 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, como consta en el Acta 
de Nacimiento que acompañan. 
 
Asimismo, los ciudadanos CASTULO HUERTA CANCINO, JUAN RAMÓN MARTÍNEZ 
ARAIZA, MAXIMIANO LARA CASTRO, ALFONSO MENDEZ ROSALES, JESUS ROBERTO AVILA 
NÚÑEZ y HUGO SALVADOR RIVAS MOSQUEDA, cumplen con lo establecido en la 
fracción III del artículo 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, justificando su residencia continua, permanente y comprobable de por lo 
menos cinco años en el Estado de Puebla, además de acompañar para tal efecto, 
diversos documentos públicos y privados. 

 

 

Toda vez que los solicitantes prueban  efectivamente su nacionalidad mexicana, que 
son hijos de padre poblano o madre poblana, o en su caso, la residencia continua y 
permanente de por lo menos cinco años dentro de nuestra entidad con los 
documentos antes señalados, y en términos de las fracciones II y III del artículo 18 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, que indican que son 
poblanos  “Los mexicanos hijos de padre poblano o madre poblana, nacidos fuera 
del territorio del Estado, mayores de edad, que manifiesten ante el Congreso Local su 
deseo de ser poblanos y obtengan del mismo su aprobación para ser considerados 
como tales” o “los mexicanos nacidos fuera del territorio del Estado, hijos de padres 
no poblanos, con residencia continua y comprobable de cinco años dentro del 
mismo, mayores de edad, que manifiesten ante el Congreso Local su deseo de ser 
poblanos, y obtengan del mismo su aprobación para ser considerados como tales” y 
habiendo cumplido con los requisitos que establecen los artículos 57 fracción I, 64, 67 
y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 119, 123 fracción I, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; y 48 fracción I del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado, nos permitimos someter a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de: 
 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- Se concede la calidad de Poblano a los ciudadanos LUZ DEL CARMEN 
ARREDONDO DÍAZ y JORGE DASAEV GÓMEZ CARDONA, por reunir los requisitos de la 
fracción II del artículo 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, y a los ciudadanos CASTULO HUERTA CANCINO, JUAN RAMÓN MARTÍNEZ 
ARAIZA, MAXIMIANO LARA CASTRO, ALFONSO MENDEZ ROSALES, JESUS ROBERTO AVILA 
NÚÑEZ y HUGO SALVADOR RIVAS MOSQUEDA, quienes cumplen con la fracción III del 
artículo 18 del mismo ordenamiento constitucional. 
 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA  
P R E S I D E N T A 

 
 
 
 DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 
                   S E C R E T A R I A 
 
 
 

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 
                                                                                               V O C A L 
 
 
 
 DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA 
                            V O C A L 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
                                                                                                             V O C A L 
 
 
 
DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
               V O C A L 
 
 
 

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA 
                                                                                                              V O C A L 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR VIRTUD DEL CUAL SE CONCEDE LA CALIDAD DE 
POBLANO A DIVERSOS CIUDADANOS. 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 
 

DICTAMEN: 1209 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
 
Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la 
LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción I, 151, 
152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción I, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, al 
tenor de los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, el Ciudadano Diódoro 
Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno del Estado, por 
acuerdo del Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, presentó al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la 
Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma el artículo primero transitorio del 
“Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que reforma y deroga diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 
de la Ley de Catastro del Estado de Puebla y de la Ley del Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Puebla”, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 01 
de agosto de 2016. 
 



956 957

 

 

2. Con fecha veinticinco del mismo mes y año, los integrantes de la Mesa Directiva 
dictaron el siguiente trámite: “Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales para su estudio y resolución procedente”. 
 
 
CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
 Señalar el quince de febrero de dos mil diecisiete, como nuevo plazo para la 

entrada en vigor del “Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que 
reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Puebla; de la Ley de Catastro del Estado de Puebla y de 
la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla”, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado el 01 de agosto de 2016. 

 
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, como instrumento rector de la 
administración pública señala que gobernar es atender las necesidades y 
demandas de los ciudadanos en forma oportuna, haciendo el mejor uso de los 
recursos públicos, con honestidad y transparencia, mejorando de manera constante 
el desempeño gubernamental, por lo que para lograr lo anterior, se requiere de un 
gobierno comprometido, moderno e innovador que realice las funciones a su cargo 
de forma eficiente y eficaz. 
 
Que con fecha de 01 de agosto de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado 
el “Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que reforma y deroga 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Puebla; de la Ley de Catastro del Estado de Puebla y de la Ley del Registro Público 
de la Propiedad del Estado de Puebla”, el cual incluyó reformas a estos 
ordenamientos con la finalidad de que la función registral y catastral fuera 
desarrollada por la Secretaría General de Gobierno. 
 

 

 

Que con el objetivo de la correcta implementación de reformas orgánicas dentro la 
Administración Púbica del Estado, para su constante modernización y mejora en los 
servicios que esta presta, es conveniente, por las cuestiones operativas que implican, 
señalar un nuevo plazo diverso al previsto en el artículo Primero Transitorio del 
Decreto referido arriba. 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto los integrantes de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, posterior al estudio y análisis 
correspondiente tenemos a bien: 
 
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se 
reforma el artículo primero transitorio del “Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Puebla; de la Ley de Catastro del Estado de 
Puebla y de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla”, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 01 de agosto de 2016, en los términos 
en que fue presentada y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 
fracción I, 64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción I, 151, 152 y 154 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 
47, 48 fracción I, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a la consideración de 
esta Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL “DECRETO 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE PUEBLA; DE LA LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA Y DE LA LEY DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE PUEBLA”, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO EL 01 DE AGOSTO DE 2016. 



958 959

 

 

ÚNICO.- Se reforma el artículo primero transitorio del “Decreto del Honorable 
Congreso del Estado, por el que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; de la Ley de Catastro 
del Estado de Puebla y de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Puebla”, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 01 de agosto de 2016, para 
quedar en los términos siguientes: 
 

… 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los quince días del mes de febrero 
del año dos mil diecisiete. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto 
por el presente Decreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
P R E S I D E N T A 

 
 
 
 DIP.  SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 
                      S E C R E T A R I A 
 
 
 

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 
                                                                                                V O C A L 
 
 
 
DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA 
                              V O C A L 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN  
                                                                                                                     V O C A L 
 
 
 
DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
              V O C A L 
 
 
 

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA 
                                                                                                            V O C A L 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL 
ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL “DECRETO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE REFORMA Y 
DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; DE 
LA LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA Y DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE 
PUEBLA”, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 01 DE AGOSTO DE 2016. 



960 961

 

 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y DE LA FAMILIA Y SU DESARROLLO INTEGRAL 

 
 
 

DICTAMEN: 1206 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de la Familia y su Desarrollo Integral de la LIX Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 64 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones I y XXXV, 151, 152 y 154 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 
48 fracciones I y XXXV, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los 
siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis, el Diputado José Chedraui Budib, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, presentó la “Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Puebla”. 

 
En esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente 
Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de la Familia y su Desarrollo Integral para su estudio y resolución 
procedente”. 

 

 

2. Con fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, el Diputado Sergio 
Salomón Céspedes Peregrina, integrante del Grupo Legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, presentó la 
“Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla”. 

 
En esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente 
Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de la Familia y su Desarrollo Integral para su estudio y resolución 
procedente”. 

 

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 
 

 Establecer el derecho a la paz dentro de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes del Estado de Puebla. 

 
 
CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS 
 

Que el 4 diciembre de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, promulgada por el Presidente de la República, conforme a la facultad 
constitucional prevista en el artículo 73 fracción XXIX-P. 
 
Que dicha legislación general, tiene como eje principal reconocerle a niñas, niños y 
adolescentes sus derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como la armonización de estos derechos con los diversos 
instrumentos internacionales ratificados por México, entre los cuales, se encuentran los 
siguientes: 
 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos; 
 Declaración de los Derechos del Niño; 
 Convención sobre los Derechos del Niño; 
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 Declaración Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 
Rica); 

 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la 
participación de niños en conflictos armados; 

 Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores, 
“Convenio de la Haya”; y 

 Reglas mínimas de la Naciones Unidas para la administración de la Justicia de 
menores, “Reglas de Beijing”. 
 

Que los tratados y convenciones internacionales referentes a la protección de niñas, 
niños y adolescentes tienen intrínseco el derecho a la paz. 
  
Que en los años 70 del siglo XX comenzaron a estructurarse los derechos de tercera 
generación o derechos de solidaridad, entre éstos se incluyeron el derecho a la paz, el 
derecho a la asistencia humanitaria y el derecho al patrimonio común de la humanidad. 
 
Que la paz no debe entenderse de forma limitativa como la ausencia de guerra y 
conflicto, sino como un derecho fundamental que debe ser protegido por el Estado y los 
entes públicos y privados para que de esta forma origine una cultura de paz, deviniendo 
en una sociedad libre de violencia y conflicto.  
 
Que las niñas, niños, y adolescentes son la clave para la construcción de la paz. La 
sociedad está obligada a participar activa y responsablemente en la protección, 
cuidado y bienestar de las niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos; 
procurándoles los cuidados, la asistencia y el trato digno que requieren para lograr un 
crecimiento y desarrollo dentro de un ambiente familiar y social adecuado.  
 
Que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la paz duradera es premisa y requisito para el ejercicio 
de todos los derechos y deberes humanos. La paz de la libertad - y por tanto de leyes 
justas - de la alegría, de la igualdad, de la solidaridad, donde todos los ciudadanos 
cuentan, conviven, comparten. 
 
Que, en este sentido, resulta importante señalar que en nuestro Estado, dentro de los 
derechos consagrados en la legislación de la materia se encuentran: el derecho de 

 

 

prioridad, a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, a la identidad, entre otros. No 
obstante, el derecho a la paz no se encuentra expresamente reconocido. 
 
Está claro que éste es un derecho básico, del cual derivan una serie de condiciones que 
permiten el adecuado desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo en todo 
momento a sus necesidades y velando por el desarrollo de su soberanía personal. 

 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y de la Familia y su Desarrollo Integral, posterior 
al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien: 
 
ÚNICO: Dictaminar como procedentes las Iniciativas de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Puebla, con las modificaciones realizadas por estas Comisiones Unidas, y 
someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 
fracción III, 119, 123 fracciones I y XXXV, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones I y XXXV, 78, 
79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, y demás relativos aplicables, nos permitimos someter a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de: 
 
 

D E C R E T O 
 
 
ÚNICO.- Se reforman la fracción II del artículo 13, el párrafo primero del 15, el 17 y la 
denominación del Capítulo III del Título Segundo, todos de la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 13. … 
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I. … 
 
II. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo; 
 
III a XX.- … 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL DERECHO A LA VIDA, A LA PAZ, A LA SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO. 

 
 
ARTÍCULO 15. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a 
la paz, a la supervivencia y al desarrollo. 
 
… 
 
… 
 
 
ARTÍCULO 17. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no ser privados de 
la vida bajo ninguna circunstancia ni ser utilizados en conflictos armados o violentos. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente 
Decreto. 
 
 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA  
P R E S I D E N T A 

 
 
 
 DIP.  SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 
                    S E C R E T A R I A 
 
 
 

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 
                                                                                                       V O C A L 
 
 
 
DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA 
                            V O C A L 
 
 
 

                                                                   DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
                                                                                                                   V O C A L 
 
 
 
DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
               V O C A L 
 
 
 

                                                                                DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA 
                                                                                                                  V O C A L 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA. 
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COMISIÓN DE LA FAMILIA Y SU DESARROLLO INTEGRAL 
 
 
 

DIP. LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA 
P R E S I D E N T A 

 
 
 
DIP.  SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
                   S E C R E T A R I O 
 
 
 

                                                           DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ 
                                                                                                                     V O C A L 
 
 
 
 DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 
                     V O C A L 
  
 
 

       DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 
                                                                                                         V O C A L 
 
 
 
DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
                  V O C A L 
 
 
 

 DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS 
                                                                   V O C A L 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA. 

 
 

COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 
 
 
 

DICTAMEN: 1208 
 
 

 
Dictamen que presentan los integrantes de la Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 102, 
115 fracción III, 119, 123 fracción II, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción II, 78, 79 y 
82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 
1. Con fecha veinticinco de julio de dos mil dieciséis, la Diputada Lizeth Sánchez 

García, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, presentó ante esta Soberanía, la Iniciativa de Decreto por 
virtud de la cual “se eliminan las fracciones I y II del artículo 611 y se Modifica el 
tercer párrafo del artículo 637 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla”. 

 
2. En fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, los integrantes de la Mesa 

Directiva dictaron el siguiente trámite: “Se turna a la Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente”. 

 



968 969

 
CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
 Armonizar la legislación civil con la legislación en materia de niñas, niños y 

adolescentes, con el objeto de garantizar su derecho a la seguridad jurídica y 
debido proceso, considerando los criterios emitidos por el máximo órgano de 
control constitucional de la nación. 

 
 
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
 
 El derecho de los niños a participar en los procedimientos jurisdiccionales que 
puedan afectar su esfera jurídica es parte del ordenamiento jurídico mexicano, el 
derecho que ahora se plantea constituye una formalidad esencial del 
procedimiento a favor de las niñas y niños, cuya tutela debe observarse siempre y 
en todo tipo de procedimiento que pueda afectar sus intereses, atendiendo, para 
ello, a los lineamientos desarrollados por este Alto Tribunal. 
 
 
Esta caracterización del derecho de los niños a participar en los procedimientos 
jurisdiccionales que puedan afectar su esfera jurídica, como un derecho 
procedimental o instrumental es compartida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, tal y como se desprende de su opinión consultiva sobre la 
condición jurídica y los derechos humanos de la niñez. 
 
 
Hay que destacar que el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de 
las Naciones Unidas sostuvo, en su Observación General No. 12, establece que “no 
es posible una aplicación correcta del artículo 3 [(interés superior del niño)] si no se 
respetan los componentes del artículo 12. [Así], el artículo 3 refuerza la 
funcionalidad del artículo 12 al facilitar el papel esencial de los niños en todas las 
decisiones que afecten su vida. 
 
 
El concepto de niñez o minoría de edad protege a aquellas personas que requieren 
de determinadas medidas o cuidados especiales por la situación de especial 

vulnerabilidad en que se encuentran, frente al ordenamiento jurídico, como 
consecuencia de su debilidad, inmadurez o inexperiencia.  
 
 
Si bien las niñas y niños, son sujetos titulares de derechos humanos, en realidad 
ejercen sus derechos de manera progresiva, a medida que van desarrollando un 
mayor nivel de autonomía. Esto se ha denominado “adquisición progresiva de la 
autonomía de los niños”, los cuales durante su primera infancia actúan por 
conducto de otras personas –idealmente, de sus familiares–. 
 
 
Es por esta razón que el derecho de las niñas y niños a participar en procedimientos 
jurisdiccionales que puedan afectar su esfera jurídica se ejerce, también, en forma 
progresiva, sin que ello dependa de una edad que pueda predeterminarse y 
aplicarse en forma generalizada a todos los menores de edad, sino que debe 
analizarse en cada caso. 
 
 
En este sentido, es importante destacar que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos actuó, recientemente, de la misma manera en el caso Atala Riffo e hijas 
Vs. Chile. En dicho caso –cuya litis fue el estudio de un proceso de guarda y 
custodia– el tribunal interamericano ordenó como prueba para mejor resolver que 
tres niñas involucradas fueran informadas sobre su derecho a ser oídas ante la Corte 
y las consecuencias que el ejercicio de dicho derecho implica, con el objetivo de 
que las tres manifestaran lo que desearan al respecto. 
 
 
Es importante enfatizar que en cada una de estas medidas deberá tenerse siempre 
en cuenta el interés superior de la infancia, de modo que no deberá adoptarse 
determinación alguna que implique algún perjuicio para los niños, más allá de los 
efectos normales que resultan inherentes a su participación dentro de un 
procedimiento jurisdiccional. 
 
 
Asimismo, resulta de la mayor trascendencia que todas las decisiones que se 
adopten en relación con la prueba y su valoración se expresen con claridad y 
exhaustividad por el juzgador o tribunal, de modo que puedan ser objeto de análisis 
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y control. Lo anterior posibilitará la comprobación de que se ha seguido el interés 
superior de la infancia durante el procedimiento y, en su caso, detectar las 
deficiencias en este sentido. 
  
 
Por lo tanto, es necesario adecuar la legislación civil con los Tratados 
Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte y en los que se velan por los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
 
Lo anterior, ya que es fundamental darles certeza jurídica a los menores en lo que 
respecta a todos los asuntos que puedan afectar su esfera legal.  
 
 
En este sentido, el máximo Tribunal, ha emitido pronunciamiento al respecto, bajo 
el rubro jurisprudencial “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL DERECHO DE LOS 
MENORES A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN 
SU ESFERA JURÍDICA NO PUEDE ESTAR PREDETERMINADO POR UNA REGLA FIJA EN 
RAZÓN DE SU EDAD”, por lo tanto, todo lo establecido cobra valor jurídico por la 
obligatoriedad que conlleva.  
 
 
Que interesados en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
conforme a lo previsto en los artículos 22 párrafo segundo, y 83 de la Ley General 
de Niñas, Niños y Adolescentes; así como lo dispuesto en los artículos 19 párrafo 
segundo y 83 de la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Puebla; consideramos necesario reformar la fracción II del artículo 611, y el 
tercer párrafo del artículo 637 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, con el objeto de reconocer y privilegiar el derecho que tienen los menores 
a participar en cualquier contienda judicial en los que su esfera jurídica se vea 
afectada. 
 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de 
Procuración y Administración de Justicia, posterior al estudio y análisis 
correspondiente tenemos a bien:  
 

ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual 
se reforman diversas disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla; con las modificaciones realizadas por esta Comisión General, y 
someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 
fracción I, 64 fracción I  y 85 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 102, y 115 fracción III, 119 y 123 fracción 
II, 151, 152 y 153 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 45, 46 y 48 fracción II del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, nos 
permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen 
con Minuta de: 
 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- Se reforman la fracción II del artículo 611, y el tercer párrafo del artículo 
637, ambos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, para 
quedar como sigue: 
 
 
Artículo 611.- … 
 
I.- … 
 
II.- Comparecer en juicio, salvo lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
 
 
Artículo 637.- … 
 
… 
  
Sólo por mandato judicial expreso y fundado en causa justa podrá impedirse, 
suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere este artículo. 
Se deberá escuchar a la niña, niño o adolescente sujeto a patria potestad, 
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privilegiando ante todo su Interés superior en la cuestión planteada, de acuerdo a 
su edad y desarrollo cognoscitivo. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
   

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado.    

 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto.  

A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A, 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 
COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 
 
 

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 
PRESIDENTE 

 
 
 
DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA 

     SECRETARIO 
 
 

 DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES  
                                                                               VOCAL 

 
 
 DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
                            VOCAL 
 
 

 DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI  
       VOCAL 

 
 
 DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS 
                            VOCAL 
 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA  
 VOCAL 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 



974 975

 

 

COMISIÓN DE CULTURA 

 

DICTAMEN: 1254 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

Dictamen que presenta la Comisión de Cultura de la LIX Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 64 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XXXIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XXXIII, 78, 

79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha diez de noviembre de dos mil quince, los Diputados Maiella Martha 

Gabriela Gómez Maldonado, Cupertino Alejo Domínguez, Susana del Carmen Riestra 

Piña y Cirilo Salas Hernández, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, 

presentaron la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se instituye el día quince de 

noviembre de cada año, como el “DÍA DE LOS MAESTROS MÁRTIRES DE LA EDUCACIÓN”. 

 

2. En esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: 

“Se turna a la Comisión de Cultura para su estudio y resolución procedente”. 

 

 

 

CONTENIDO DEL DICTAMEN 

 

 

 Instituir el día quince de noviembre de cada año, como el “DÍA DE LOS MAESTROS 

MÁRTIRES DE LA EDUCACIÓN”.  

 

 

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

 

 

Que nuestra nación es producto de las circunstancias que la forjaron. Un cúmulo de 

proyectos cohesionados socialmente.  

 

 

Que la educación como uno de los pilares estratégicos para lograr la transformación y 

desarrollo de la sociedad, estuvo sujeta a los vaivenes de la historia de nuestro país. 

Como cualquier expresión social, en no pocas ocasiones fue motivo de desencuentros 

por parte de quienes contenían una extraña obsesión por abstraerla de los valores que 

nuestra república enarbola.   

 

 

Que la educación laica, gratuita, democrática, nacional y de calidad que hoy se 

imparte en la escuela pública, es producto de esfuerzos y luchas que han tenido lugar 

en el país y sin duda en nuestro Estado.  
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Que una de las etapas más complicadas para la educación, por la confrontación de 

intereses entre distintas visiones del país, se dio a principios del siglo pasado, en tiempos 

de la pos-revolución. Etapa conocida como el oscurantismo, marcada por la coalición 

del movimiento cristero en el territorio nacional.  

 

Que en aquel momento fueron perpetradas acciones caracterizadas por la agresión y 

asesinato de maestros en diferentes partes de la república. 

 

Que tal es el caso de los maestros poblanos Carlos Zayago Hernández, Librado Labastida 

Navarrete y Carlos Pastrana Jiménez, quienes laboraban en el municipio de Teziutlán, 

concretamente en las comunidades de “La Legua” de Santiago Xiutetelco y el Barrio de 

Ixticpan, respectivamente. Ellos hacían valer los principios que encierra nuestra 

Constitución en su artículo tercero, sin embargo, la mañana del 15 de noviembre de 1935 

fueron asesinados por integrantes del movimiento cristero. 

 

Que en todos los rincones del país la labor del docente ha sido de sacrificio, para cumplir 

con esta tarea se han superado un sinnúmero de barreras de distintas índoles: sociales, 

económicas, de infraestructura, culturales, políticas, entre otras. A cada rincón que el 

maestro llega, se enfrenta al enorme reto de transformar, por el bien de la sociedad, la 

visión de sus integrantes; orientarla hacia los valores universalmente aceptados, siempre 

con el fin de tener una mejor calidad de vida para la población.  

 

Que existen diversos ejemplos de maestros que, con el arrojo que les caracterizó, dieron 

su vida por los ideales docentes, ofrecieron su esfuerzo a un proyecto en favor de una 

visión del mundo que en su tiempo y espacio convenía más a la consolidación y 

desarrollo de nuestro país. 

 

 

Que, en vista de lo anterior, como un acto de justicia, resulta pertinente hacer del 

conocimiento de la sociedad que han existido y existen maestros como los ya citados 

que además de aportar sus conocimientos y trabajo en el aula, ofrecieron su vida en 

cumplimiento del deber educativo a favor del bienestar de la niñez y la juventud.  

 

Por lo anterior, conmemorar el 15 de noviembre como un homenaje póstumo a los 

maestros caídos que defendieron la educación pública en sus aulas a pesar de las 

adversidades, peligros y persecuciones de las que fueron objeto, representa un símbolo 

de lucha diaria del docente, así como un refrendo del compromiso que tiene el Estado 

por garantizar una educación laica, gratuita y obligatoria.  

 

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisión de Cultura, 

posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien: 

 

 

ÚNICO. - Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por el que se instituye el 

día quince de noviembre, como el “DÍA DE LOS MAESTROS MÁRTIRES DE LA EDUCACIÓN”, 

en los términos en que fue presentada y someterlo a consideración del Pleno de esta 

Soberanía. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 

fracciones III y X, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 

y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y X, 78, 79 y 82  del Reglamento Interior 

del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos someter 

a la consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de: 
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D E C R E T O 

 

 

ÚNICO.– Se instituye el día quince de noviembre de cada año, como el “DÍA DE 

LOS MAESTROS MÁRTIRES DE LA EDUCACIÓN”. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 
COMISIÓN CULTURA 

 
 
 

DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
P R E S I D E N T E 

 
 

 
DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 

S E C R E T A R I O 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ                                                                                                        
V O C A L 

 
 

 
DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 

V O C A L 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI 

V O C A L 
 

 
DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 

V O C A L 

 
 
 
 
 
 

DIP. SUSANA RIESTRA PIÑA 
V O C A L 

 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE INSTITUYE EL DÍA QUINCE DE 
NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA DE LOS MAESTROS MÁRTIRES DE LA EDUCACIÓN”. 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y  

PATRIMONIO MUNICIPAL Y DE EDUCACIÓN 

 

DICTAMEN: 1207 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y 

de Educación de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 

fracciones III y X, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 

y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y X, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior 

del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos 

aplicables, al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, el Ciudadano Diódoro 

Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo del 

Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador del Estado, presentó ante esta 

Soberanía la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

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

 

 

 

 

2. En esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: 

“Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Educación 

para su estudio y resolución procedente”. 

 

 

 

CONTENIDO DEL DICTAMEN 

 

 

 La Universidad Tecnológica de Puebla se sectoriza a la Secretaría de Educación 

Pública del Estado de Puebla. 

 

 Incluir dentro de su objeto la planeación, formulación, desarrollo y operación de 

programas y acciones de investigación tecnológica y servicios tecnológicos; 

prestar servicios de asesoría, apoyo administrativo y técnico, capacitación 

técnica, elaboración y desarrollo de proyectos de ingeniería, supervisión, estudios 

y actividades en materia de seguridad, salud y medio ambiente, estudios y 

desarrollo de proyectos geológicos, exploración, explotación y producción de 

hidrocarburos y demás áreas del sector energético y servicios diversos al sector 

público, social y privado. 

 

 Integrar dentro del Consejo Directivo de la Universidad al Gobernador del Estado, 

como Presidente Honorario, y al Secretario de Educación Pública del Estado, 

como Presidente Ejecutivo.  
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CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

 

 

Que con fecha ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro se publica el 

decreto por virtud del cual se crea el Organismo Público Descentralizado denominado 

Universidad Tecnológica de Puebla, con personalidad jurídica y patrimonio propios.  

 

 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el Eje III, México con Educación de 

Calidad, establece que la educación debe impulsar las competencias y las habilidades 

integrales de cada persona, al tiempo que inculque los valores por los cuales se defiende 

la dignidad personal y la de otros.  

 

 

Que para lograr una educación de calidad se debe vincular la educación superior con 

las necesidades sociales y económicas, fortaleciendo las carreras de corte tecnológico 

y formular nuevas opciones que usen las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, con modalidades de educación abierta y a distancia que proporcionen 

habilidades, competencias y capacidades para una inserción y desempeño laboral 

exitosos.  

 

 

Que frente a los retos que impone la globalización del conocimiento, es necesario 

fortalecer las políticas de internacionalización de la educación, mediante un enfoque 

que considere la coherencia de los planes de estudio y la movilidad de estudiantes y 

académicos.  

 

 

 

Que el Eje 2 del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, tiene entre sus objetivos promover 

el enlace entre sector educativo y productivo e impulsar los procesos de certificación y 

acreditación de los aprendizajes; así como fomentar el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología, las humanidades y la innovación, así como incrementar la inversión pública 

y estimular la inversión privada orientados al desarrollo y fomento científico y tecnológico 

del Estado.  

 

 

Con lo anterior se fortalecerá el vínculo entre los centros de investigación, instituciones 

nacionales e internacionales y el sector privado en acciones que permitan el desarrollo 

y fomento científico y tecnológico del Estado.  

 

 

Por lo que es necesario que la Universidad Tecnológica de Puebla, oferte a sus 

estudiantes especialidades, maestrías y doctorados, fortaleciendo la formación de 

especialistas de alto nivel para favorecer el desarrollo y la innovación tecnológica en el 

Estado. 

 

 

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Patrimonio Municipal y de Educación, posterior al estudio y análisis 

correspondiente tenemos a bien: 

 

 

ÚNICO. - Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea la Universidad Tecnológica de 

Puebla, con las modificaciones realizadas por estas Comisiones Unidas y someterlo a 

consideración del Pleno de esta Soberanía. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 

fracciones III y X, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 

y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y X, 78, 79 y 82  del Reglamento Interior 

del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos someter 

a la consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de: 

 

 

D E C R E T O 

 

 

ÚNICO.– Se REFORMAN los artículos 1, las fracciones I, V y VI del 4, 7, 9, la fracción 

XIII del 10, el 11,12, 13, las fracciones VI, VII y VIII del 15 y el 19; y, se ADICIONAN la fracción 

VII al 4 y la fracción VIII Bis al 15 de la Ley que crea la Universidad Tecnológica de Puebla, 

para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 1.- La Universidad Tecnológica de Puebla se constituye como un 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad Jurídica 

y Patrimonio Propio y estará sectorizada a la Secretaría de Educación Pública del Estado 

de Puebla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 4.- …  

 

 

I.- Impartir educación tecnológica de nivel superior, para formar técnicos 

superiores universitarios que hayan egresado de bachillerato, así como maestrías y 

doctorados, con la finalidad de que sus egresados sean aptos para la aplicación de 

conocimientos y la solución creativa de problemas, con un sentido de innovación y la 

incorporación a los avances científicos y tecnológicos;  

 

II a IV.- …  

 

V.- Desarrollar funciones de vinculación con los sectores público, privado y social 

para contribuir con el desarrollo de la comunidad; 

 

 

VI.- Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados, y para 

egresados del Nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado de otras 

Instituciones de Educación Superior previstos en la Ley General de Educación. “LA 

UNIVERSIDAD” puede ofrecer programas de continuidad de estudios, los cuales 

operarán con base en los requisitos y el modelo pedagógico, académico y 

administrativo aprobado por “LA SECRETARÍA”, a través de la Subsecretaría de 

Educación Superior y por conducto de la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas; y  
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VII.- Planear, formular, desarrollar y operar programas y acciones de investigación 

tecnológica y servicios tecnológicos, prestar servicios de asesorías, apoyo administrativo 

y técnico, capacitación técnica, elaboración y desarrollo de proyectos de ingeniería, 

supervisión, estudios y actividades en materia de seguridad, salud y medio ambiente, 

estudios y desarrollo de proyectos geológicos, exploración, explotación y producción de 

hidrocarburos y demás áreas del sector energético y servicios diversos al sector público, 

social y privado.  

 

 

Artículo 7.- El Consejo Directivo será la máxima autoridad de “LA UNIVERSIDAD” y 

estará integrado de la siguiente forma:  

 

I) Un presidente Honorario que será el Gobernador del Estado;  

 

 

II) Un Presidente Ejecutivo que será el Secretario de Educación Pública del Estado;  

 

III) Vocales que serán:  

 

a) Tres representantes del Gobierno del Estado, designados por el Ejecutivo 

Estatal;  

 

b) Tres representantes del Gobierno Federal, nombrados por el 

Subsecretario de Educación Superior y/o el Titular de la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas;  

 

c) Un representante del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla; y  

 

 

 

d) Tres representantes del Sector Productivo de la Región, invitados por el 

Secretario de Educación Pública del Estado.  

 

Los miembros del Consejo Directivo nombrarán un suplente, quien tendrá las 

mismas facultades que el titular durante su ausencia.  

 

El Consejo Directivo sesionará ordinariamente por lo menos cuatro veces al año y 

extraordinariamente las veces que sea necesario; el quórum se integrará con la mitad 

más uno de sus miembros y sus acuerdos se tomarán por mayoría de los miembros 

presentes, teniendo el Presidente Ejecutivo voto de calidad en caso de empate.  

 

 

Artículo 9.- La Secretaría de la Contraloría designará un Comisario Público que se 

encargará de la vigilancia y Control de “LA UNIVERSIDAD” de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables. Dicho Comisario Público tendrá un suplente que 

ejercerá las mismas facultades que el titular en sus ausencias.  

 

 

Artículo 10.- …  

 

I.- a XII.- …  

 

XIII. Nombrar al Rector de la Universidad a propuesta del Gobernador del Estado.  

 

XIV.- a XVI.- …  

 



988 989

 

 

Artículo 11.- El Rector de “LA UNIVERSIDAD” será el Representante Legal de la 

Institución con facultades generales para pleitos y cobranzas, Actos de Administración y 

para suscribir Títulos y operaciones de Crédito, con todas las facultades generales y 

especiales conforme a la Ley, sin limitación alguna, pudiendo otorgar o revocar en todo 

o en parte sus poderes. En asuntos Judiciales, y ante los Tribunales administrativos y del 

trabajo, la Representación Legal la tendrá el Abogado General, quien será su asesor 

jurídico.  

 

 

Artículo 12.- El Rector será designado por el Consejo Directivo a propuesta del 

Gobernador del Estado y durará en su cargo cuatro años y podrá ser ratificado para un 

segundo periodo.  

 

 

Artículo 13.- En las ausencias mayores a quince días, el Rector será sustituido por 

la persona que nombre el Consejo Directivo; en las ausencias menores a quince días, 

será sustituido por la persona que él mismo designe.  

 

 

Artículo 15.- El Rector tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  

 

I.- a V. - …  

 

VI.- Proponer los nombramientos y las remociones de los Secretarios y Directores 

de área y someterlos en su oportunidad para su ratificación al Consejo Directivo; así 

como designar y remover al personal administrativo, técnico y de confianza de “LA 

UNIVERSIDAD”.  

 

 

 

VII. Concurrir a las Sesiones del Consejo Directivo, con voz pero sin voto, y cumplir 

y hacer cumplir las disposiciones generales y acuerdos de este órgano.  

 

VIII. Expedir los manuales administrativos que hayan sido aprobados por el 

Consejo Directivo;  

 

VIII Bis. - Celebrar convenios, contratos, acuerdos y demás actos jurídicos que se 

requieran para el cumplimiento de los objetivos de “LA UNIVERSIDAD”, de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables, y las reglas generales que al respecto fije el 

Consejo Directivo; y  

 

IX.- …  

 

 

Artículo 19.- Todos los bienes que constituyen el patrimonio de la Universidad 

Tecnológica de Puebla, por estar destinados a la prestación de un servicio público serán 

inalienables, inembargables e imprescriptibles y en ningún caso podrá constituirse 

gravamen sobre ellos.  

 

…  
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TRANSITORIOS 

 

 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado.  

 

 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

decreto.  

 

 

TERCERO.- El Consejo Directivo y el Rector de la Universidad, en el ámbito de sus 

atribuciones emitirán los acuerdos y circulares necesarios, tendientes a la aplicación de 

lo dispuesto en el presente Decreto, asimismo, realizarán los trámites y gestiones 

pertinentes ante las Dependencias de los Gobiernos Federal y Estatal, para el 

cumplimiento del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 

 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
P R E S I D E N T E 

 
 

 
DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 

S E C R E T A R I O 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ                                                                                                        
V O C A L 

 
 
 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
V O C A L 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
DIP. MANUEL POZOS CRUZ 

V O C A L 
 
 
 

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
V O C A L 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 
V O C A L 

                    
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA. 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
 
 

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
P R E S I D E N T E 

 
 

 
DIP. IGNACIO ALVÍZAR LINARES 

S E C R E T A R I O 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

DIP. PATRICIA LEAL ISLAS  
V O C A L 

 
 
 
DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 

V O C A L 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 

V O C A L 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
V O C A L 

 
 
 
 
 

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 
V O C A L 

 
                                    
    
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA. 

 

 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
Y DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 
 

DICTAMEN: 1195 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio 
Municipal y de Asuntos Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 
152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos 
aplicables, al tenor de los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 

1. Con fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, el Ciudadano Diódoro 
Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por 
Acuerdo del Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, presentó a esta 
Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual solicita se autorice 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 
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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 de Servicios Ampliados (CESSA) del Municipio 
de Domingo Arenas, perteneciente a la jurisdicción sanitaria número 5 de 
Huejotzingo, Puebla. 
 

2. Con fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, los integrantes de la 
Mesa Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales para 
su estudio y resolución procedente”. 

 
 
 
CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
 

 Autorizar 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”, para la 
construcción, operación y actividades inherentes a los servicios de salud 
pública del Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) del Municipio 
de Domingo Arenas, perteneciente a la jurisdicción sanitaria número 5 de 
Huejotzingo, Puebla. 
 

 Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Domingo Arenas, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para 
efectuar la donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica 
Municipal y demás legislación aplicable, siempre tomando en consideración 
el beneficio de la sociedad. 
 

 
 
 

 
CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS 
 
 
I. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Domingo Arenas, Puebla, es 
propietario 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. 
 
 
II. Que, el inmueble identificado como una fracción que se segrega del predio 
denominado “Tecontla”, ubicado en el pueblo de Domingo Arenas, Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, fue adquirido, tal como se acredita mediante Instrumento 
número 25,620 (veinticinco mil seiscientos veinte), Volumen 190 (ciento noventa)  
de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis, otorgada ante el Notario Titular de 
la Notaría Pública Número 5, del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, con una 
superficie total de 2566.14 (dos mil quinientos sesenta y seis metros con catorce 
centímetros cuadrados), y con las siguientes colindancias: 
 

AL NORTE: Mide 50.20 metros, colinda con barranca Tecotla. 
 

AL SUR: Mide 43.75 metros, colinda con Avenida Reforma. 
 

AL ORIENTE: Mide 67.11 metros, colinda con Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR), y fracción del mismo predio, y 

 
AL PONIENTE: Mide 44.40 metros, colinda con propiedad de Víctor Morante 
Romero. 

 
III. Que, en Sesión Extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Domingo Arenas, Puebla; de fecha doce de agosto de dos mil 
dieciséis, se aprobó la enajenación bajo la figura jurídica de Donación con destino 
al organismo público descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado 
de Puebla”, del predio descrito, ubicado en el Municipio de Domingo Arenas, para 
la construcción, operación y actividades inherentes a los servicios de salud pública. 
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Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales, posterior al 
estudio y análisis correspondiente tenemos a bien: 
 
 
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la 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”, para la construcción, operación y actividades inherentes a los 
servicios de salud pública del Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) del 
Municipio de Domingo Arenas, perteneciente a la jurisdicción sanitaria número 5 
de Huejotzingo, Puebla; en los términos en los que fue presentada y someterlo a 
consideración del Pleno de esta Soberanía. 
 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción 
I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 
fracciones III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a la consideración de 
esta Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de: 
 
 

D E C R E T O 
 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- 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”, para la construcción, 

operación y actividades inherentes a los servicios de salud pública del Centro de 
Salud de Servicios Ampliados (CESSA) del Municipio de Domingo Arenas, 
perteneciente a la jurisdicción sanitaria número 5 de Huejotzingo, Puebla; cuyas 
medidas y colindancias han quedado descritas en el considerando número II del 
presente Decreto. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Domingo Arenas, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para 
efectuar la donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y 
demás legislación aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la 
sociedad. 
 
 
 

T R A N S I T O R I OS 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
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CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
 
  
  

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
P R E S I D E N T E 

  
  

DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 
S E C R E T A R I O 

 

  
  
 DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

V O C A L 
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
V O C A L 

 

  
  
 DIP. MANUEL POZOS CRUZ 

V O C A L 
  
  

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
V O C A L 

 

  
  
 DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 

V O C A L 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 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”, PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN 
Y ACTIVIDADES INHERENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DEL MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN 
SANITARIA NÚMERO 5 DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. 

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
  

 
 

 

  
DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 

P R E S I D E N T A 
  
  
  

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
S E C R E T A R I O 

 

  
  
 DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES  

V O C A L 
  
  

DIP.  JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 
V O C A L 

 

  
  
 DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 

V O C A L 
  
  

DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
V O C A L 

 

  
  
 DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 

V O C A L 
 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 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”, PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
ACTIVIDADES INHERENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DEL MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA 
NÚMERO 5 DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y  
PATRIMONIO MUNICIPAL, Y DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 
 
 

DICTAMEN: 1196 
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, y de Asuntos Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 64 fracción I, 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 
152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos 
aplicables, al tenor de los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, el Ciudadano Diódoro 
Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo del 
Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador del Estado, presentó ante esta 
Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual solicita se autorice al 
Honorable Ayuntamiento 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”, para la construcción, operación y 
actividades inherentes a los servicios de salud pública, del Centro de Salud de 
Santa Ana Acozautla, perteneciente a la jurisdicción sanitaria número 5 de 
Huejotzingo, Puebla. 
 
 2. En sesión de veinticinco de octubre del año en curso, los integrantes de la Mesa 
Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, y de Asuntos Municipales, para su estudio y 
resolución procedente”. 
 
 
CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

 Autorizar al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Santa Isabel Cholula, 
Puebla, a donar 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”, para la 
construcción, operación y actividades inherentes a los servicios de salud 
pública, del Centro de Salud de Santa Ana Acozautla, perteneciente a la 
jurisdicción sanitaria número 5 de Huejotzingo, Puebla. 
 

 Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Santa Isabel Cholula, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para 
efectuar la donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica 
Municipal y demás legislación aplicable, siempre tomando en consideración 
el beneficio de la sociedad. 

 
 
 
 



1002 1003

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
 
I. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, 
es propietario 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, Puebla.  
 
 
II. Que, el 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, 
Puebla, fue adquirido, tal como se acredita mediante Instrumento número 8520 
(ocho mil quinientos veinte), Volumen 98 (noventa y ocho), de fecha ocho de 
enero de dos mil dieciséis, otorgada ante la Notario Titular de la Notaría Pública 
Número 4, del Distrito Judicial de Atlixco, con una superficie total de 1,950m2, (mil 
novecientos cincuenta metros cuadrados), y con las siguientes colindancias: 
 
AL NOROESTE: Mide 49.10 metros, colinda con calle privada. 
 
AL SUR: Mide 57.70 metros, colinda con fracción restante de la que se segrega. 
 
AL ORIENTE: Mide 28.90 metros, colinda con Carretera Antigua Puebla-Atlixco, y 
 
AL PONIENTE: Mide 46.80 metros, colinda con calle privada. 
 
III. Que, en Sesión Extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio Santa Isabel Cholula, Puebla; de fecha uno de abril de dos mil dieciséis, 
se aprobó la enajenación bajo la figura jurídica de Donación con destino al 
organismo público descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de 

Puebla”, del predio descrito, ubicado en el Municipio de Santa Isabel Cholula, para 
la construcción, operación y actividades inherentes a los servicios de salud pública. 
 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, y de Asuntos Municipales posterior al estudio y 
análisis correspondiente tenemos a bien: 
 
 
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la 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”, 
para la construcción, operación y actividades inherentes a los servicios de salud 
pública, del Centro de Salud de Santa Ana Acozautla, perteneciente a la 
jurisdicción sanitaria número 5 de Huejotzingo, Puebla, cuya superficie, medidas y 
linderos se describen en el considerado II del presente Decreto, en los términos en 
que fue presentada y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I, 84 
párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones 
III y XXI, 78, 79 y 82  del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de: 
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D E C R E T O 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- 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”, 
para la construcción, operación y actividades inherentes a los servicios de salud 
pública del Centro de Salud de  Santa Ana Acozautla, perteneciente a la 
jurisdicción sanitaria número 5 de Huejotzingo, Puebla; cuyas medidas y 
colindancias han quedado descritas en el considerando número II del presente 
Dictamen. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios 
para efectuar la donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica 
Municipal y demás legislación aplicable, siempre tomando en consideración el 
beneficio de la sociedad. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 

 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
P R E S I D E N T E 

 
 
 
 
DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA  
               S E C R E T A R I O 
 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
                                                                                                        V O C A L  
 
 
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
                 V O C A L  
 

                                                                              DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
                                                                                                        V O C A L  
 
DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
                 V O C A L 
 
                                                                  DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 

                                                                                                   V O C A L  
STA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SOLICITA SE AUTORICE AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 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”, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ACTIVIDADES INHERENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL CENTRO DE SALUD DE  SANTA ANA 
ACOZAUTLA, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 5 DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
 
 
 

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 
P R E S I D E N T A 

 
 
DIP. JULIAN RENDÓN TAPIA 
      S E C R E T A R I O 
 
                                                                     DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES  
                                                                                                      V O C A L 
  
 
 
DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 
                            V O C A L  
 
 
 
                                                                 DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 
                                                                                                  V O C A L  
 
 
DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
             V O C A L  
 
 
                                                                                      DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 
                                                                                                           V O C A L  
 
STA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SOLICITA SE AUTORICE AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 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”, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ACTIVIDADES INHERENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL CENTRO DE SALUD DE  SANTA ANA 
ACOZAUTLA, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 5 DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y  
PATRIMONIO MUNICIPAL Y DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 
DICTAMEN: 1197 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio 
Municipal y de Asuntos Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 
152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos 
aplicables, al tenor de los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, el Ciudadano Diódoro 
Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo del 
Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador del Estado, presentó ante esta 
Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual solicita se autorice al 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Libres, Puebla, a donar una superficie 
de 3,251.85 metros cuadrados del inmueble identificado como predio fusionado 
formado por los predios denominados: la fracción que se segrega, de la fracción 
que se segregó del predio rústico denominado “Cuautzolco” ubicado en el Barrio 
de Guadalupe, perteneciente al Municipio de Libres, Puebla, y la fracción que se 
segrega de los predios denominados “Sabinos” y “Xala”, que forman parte del 
Rancho “La Esperanza” del Municipio de Libres, 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 de Servicios Ampliados (CESSA) del Municipio de Libres, 
perteneciente a la jurisdicción sanitaria número 04 (cuatro) de San Salvador el 
Seco, Puebla. 
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2. Con fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, los integrantes de la Mesa 
Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales para su estudio y 
resolución procedente”. 
 
 
 
CONTENIDO DEL DICTAMEN 
 
 

 Autorizar al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Libres, Puebla, a 
donar una superficie de 3,251.85 metros cuadrados del inmueble 
identificado como predio fusionado formado por los predios denominados: 
la fracción que se segrega, de la fracción que se segregó del predio rústico 
denominado “Cuautzolco” ubicado en el Barrio de Guadalupe, 
perteneciente al Municipio de Libres, Puebla, y la fracción que se segrega 
de los predios denominados “Sabinos” y “Xala”, que forman parte del 
Rancho “La Esperanza” del Municipio de Libres, 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 de Servicios Ampliados 
(CESSA) del Municipio de Libres, perteneciente a la jurisdicción sanitaria 
número 04 (cuatro) de San Salvador el Seco, Puebla. 
 
 

 Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Libres, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar la 
donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás 
legislación aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la 
sociedad. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
 
 
I. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Libres, Puebla, es propietario 
del inmueble identificado como predio fusionado formado por los predios 
denominados: la fracción que se segrega, de la fracción que se segregó del predio 
rústico denominado “Cuautzolco” ubicado en el Barrio de Guadalupe, 
perteneciente al Municipio de Libres, Puebla, y la fracción que se segrega de los 
predios denominados “Sabinos” y “Xala”, que forman parte del Rancho “La 
Esperanza” del Municipio de Libres, Puebla.  
 
 
II. Que, el inmueble identificado como predio fusionado formado por los predios 
denominados: la fracción que se segrega, de la fracción que se segregó del predio 
rústico denominado “Cuautzolco” ubicado en el Barrio de Guadalupe, 
perteneciente al Municipio de Libres, Puebla, y la fracción que se segrega de los 
predios denominados “Sabinos” y “Xala”, que forman parte del Rancho “La 
Esperanza” del Municipio de Libres, Puebla, fue adquirido, tal como se acredita 
mediante Instrumento número 29, 072 (veintinueve mil setenta y dos), Volumen 337 
(trescientos treinta y siete) de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, otorgada 
ante la Notario Titular de la Notaría Pública Número 1, del Distrito Judicial de San 
Juan de los Llanos, Puebla, con una superficie total de 3,251.85 m2 (tres mil 
doscientos cincuenta uno punto ochenta y cinco metros cuadrados), y con las 
siguientes colindancias: 
 
 
AL SUROESTE: Mide 51 metros, colinda con el resto del predio. 
 
 
AL NOROESTE: Mide 70.22 metros, colinda con María Rosa Ramírez Yañez. 
 
 
AL SURESTE: Mide 59.87 metros, colinda con María Rosa Ramírez Yañez, y 
 
 
AL NORESTE: Mide 50 metros, colinda con Carretera Federal Libres-Teziutlán. 
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III. Que, en Sesión Extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Libres, Puebla; de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, se 
aprobó la enajenación bajo la figura jurídica de Donación con destino al 
organismo público descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de 
Puebla”, del predio descrito, ubicado en el Municipio de Libres, para la 
construcción, operación y actividades inherentes a los servicios de salud pública. 
 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales, posterior al estudio y 
análisis correspondiente tenemos a bien: 
 
 
ÚNICO. - Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual 
se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Libres, Puebla, a donar una 
superficie de 3,251.85 metros cuadrados del inmueble identificado como predio 
fusionado formado por los predios denominados: la fracción que se segrega, de la 
fracción que se segregó del predio rústico denominado “Cuautzolco” ubicado en 
el Barrio de Guadalupe, perteneciente al Municipio de Libres, Puebla, y la fracción 
que se segrega de los predios denominados “Sabinos” y “Xala”, que forman parte 
del Rancho “La Esperanza” del Municipio de Libres, 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 de Servicios Ampliados (CESSA) del Municipio de 
Libres, perteneciente a la jurisdicción sanitaria número 04 (cuatro) de San Salvador 
el Seco, Puebla; en los términos que fue presentada y someterlo a consideración 
del Pleno de esta Soberanía. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I y 84 
párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones 
III y XXI, 78, 79 y 82  del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D E C R E T O 
 
 
PRIMERO. - Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Libres, Puebla, 
a donar una superficie de 3,251.85 metros cuadrados del inmueble identificado 
como predio fusionado formado por los predios denominados: la fracción que se 
segrega, de la fracción que se segregó del predio rústico denominado 
“Cuautzolco” ubicado en el Barrio de Guadalupe, perteneciente al Municipio de 
Libres, Puebla, y la fracción que se segrega de los predios denominados “Sabinos” 
y “Xala”, que forman parte del Rancho “La Esperanza” del Municipio de Libres, 
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 de Servicios 
Ampliados (CESSA) del Municipio de Libres, perteneciente a la jurisdicción sanitaria 
número 04 (cuatro) de San Salvador el Seco, Puebla; cuyas medidas y colindancias 
han quedado descritas en el considerando número II del presente Decreto. 
 
 
SEGUNDO. - Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Libres, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar la donación 
en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás legislación 
aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la sociedad. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
P R E S I D E N T E 

 
 

 
 

DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 
S E C R E T A R I O 

 
 
 

 
 
 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ                                                                                                        
V O C A L 

 
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 

V O C A L 

 
 
 

 
DIP. MANUEL POZOS CRUZ 

V O C A L 
 

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
V O C A L 

 
 
 
 

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 
V O C A L 

 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, A DONAR UNA SUPERFICIE DE 3,251.85 METROS CUADRADOS DEL INMUEBLE 
IDENTIFICADO COMO PREDIO FUSIONADO FORMADO POR LOS PREDIOS DENOMINADOS: LA FRACCIÓN QUE SE SEGREGA, DE LA 
FRACCIÓN QUE SE SEGREGÓ DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “CUAUTZOLCO” UBICADO EN EL BARRIO DE GUADALUPE, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, Y LA FRACCIÓN QUE SE SEGREGA DE LOS PREDIOS DENOMINADOS “SABINOS” Y 
“XALA”, QUE FORMAN PARTE DEL RANCHO “LA ESPERANZA” DEL MUNICIPIO DE LIBRES, 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 DE SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DEL 
MUNICIPIO DE LIBRES, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 04 (CUATRO) DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
 
 
 
 

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 
P R E S I D E N T A 

 
 

 
 

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
S E C R E T A R I O 

 
 
 

 
 
 
 

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES                                                                                                        
V O C A L 

 
 

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 
V O C A L 

 
 
 

 
 

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 

V O C A L 
 

DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
V O C A L 

 
 
 
 

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ  
V O C A L 

 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, A DONAR UNA SUPERFICIE DE 3,251.85 METROS CUADRADOS DEL INMUEBLE 
IDENTIFICADO COMO PREDIO FUSIONADO FORMADO POR LOS PREDIOS DENOMINADOS: LA FRACCIÓN QUE SE SEGREGA, DE LA 
FRACCIÓN QUE SE SEGREGÓ DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “CUAUTZOLCO” UBICADO EN EL BARRIO DE GUADALUPE, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, Y LA FRACCIÓN QUE SE SEGREGA DE LOS PREDIOS DENOMINADOS “SABINOS” Y 
“XALA”, QUE FORMAN PARTE DEL RANCHO “LA ESPERANZA” DEL MUNICIPIO DE LIBRES, 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 DE SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DEL 
MUNICIPIO DE LIBRES, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 04 (CUATRO) DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL,  

Y DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 

DICTAMEN: 1198 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, y la de Asuntos Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 

152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos 

aplicables, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, el Ciudadano Diódoro 

Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo del 

Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador del Estado, presentó ante esta 

Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual solicita se autorice al 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Yaonáhuac, Puebla, a donar el 

inmueble denominado como “Hueyoteno”, con destino al organismo público 

descentralizado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, para la construcción de 

un Centro de Salud. 

 

 

 

2. En sesión de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, los integrantes de 

la Mesa Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas 

de Hacienda y Patrimonio Municipal, y a la de Asuntos Municipales para su estudio 

y resolución procedente”. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

 Autorizar al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Yaonáhuac, Puebla, a 

donar el inmueble denominado como “Hueyoteno”, ubicado en dicho 

Municipio, con destino al organismo público descentralizado “Servicios de 

Salud del Estado de Puebla”, para la construcción de un Centro de Salud. 

 

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

 

Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Yaonáhuac, Puebla, es 

propietario del inmueble denominado como “Hueyoteno” ubicado en dicho 

Municipio. 

 

Que, el inmueble denominado como “Hueyoteno”, fue adquirido como se 

acredita mediante Escritura Pública 20,112 Volumen 117, de fecha primero de 

agosto de dos mil catorce, otorgada en el protocolo de la Notario Público número 

2, de Teziutlán, Puebla, con una superficie de 1,121.05 metros cuadrados y con las 

siguientes colindancias: 

 

AL NORTE: 46. 92 metros en tres quiebres; el primero en 22.25 y limita con Privada 
Josefa Ortiz Domínguez, el segundo quiebra hacia el sur en 9.64 y limita con Casa 
de Salud y el tercero quiebra hacia el poniente en 15.03 y limita con Casa de Salud; 
 
AL SUR: 38. 69 metros limita con la C. Margarita Ramos Rosas; 
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AL ORIENTE: 34. 06 metros limita con la Calle Insurgentes; y 
 
AL PONIENTE: 23. 19 metros limita con C. Esaú Lozada. 

 

Que, en Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Yaonáhuac, Puebla; de fecha primero de enero de dos mil dieciséis, se aprobó la 

Enajenación bajo la figura jurídica de Donación con destino al organismo público 

descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla Servicios de Salud del Estado 

de Puebla, del inmueble denominado como “Hueyoteno” ubicado en dicho 

Municipio para la construcción de un Centro de Salud. 

 

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Patrimonio Municipal, y de Asuntos Municipales, posterior al estudio y 

análisis correspondiente tenemos a bien: 

 

ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto, por virtud del cual 

se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Yaonáhuac, Puebla, a 

donar el inmueble denominado como “Hueyoteno”, con destino al organismo 

público descentralizado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, para la 

construcción de un Centro de Salud; en los términos en que fue presentada y 

someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I y 84 

párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 

102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones 

III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre 

 

 

y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de: 

 

D E C R E T O 

 

PRIMERO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Yaonáhuac, 

Puebla, a donar el inmueble denominado como “Hueyoteno”; cuyas medidas y 

colindancias han quedado descritas en el considerando del presente Decreto, con 

destino al organismo público descentralizado “Servicios de Salud del Estado de 

Puebla”, para la construcción de un Centro de Salud. 

 

SEGUNDO.- Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Yaonáhuac, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar la 

donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás 

legislación aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la 

sociedad. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 
 

SEGUNDO.- Queda sin efecto cualquier acto o disposición que se oponga al 

presente Decreto. 
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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
P R E S I D E N T E 

 
 
DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA  
               S E C R E T A R I O 
 
 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
                                                                                                                    V O C A L  
 
 
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
                 V O C A L  
 
 

                                                                                            DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
                                                                                                                     V O C A L 
 
 
DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
                 V O C A L  
 
 

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 
    V O C A L 

 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA, A DONAR EL INMUEBLE DENOMINADO COMO “HUEYOTENO”, CON DESTINO 
AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA”, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
DE SALUD. 

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
 
 
 
 

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 
P R E S I D E N T A 

 
 
DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
        S E C R E T A R I O 
 
 

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES 
   V O C A L 

 
 
DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 
                                V O C A L  
 
 

       DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 
                             V O C A L 

 
 
DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
               V O C A L  
 
 

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 
         V O C A L  

 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA, A DONAR EL INMUEBLE DENOMINADO COMO “HUEYOTENO”, CON DESTINO 
AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA”, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
DE SALUD. 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
Y DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 
 

DICTAMEN: 1199 
 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio 
Municipal y de Asuntos Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 
fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 
fracciones III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 

1. Con fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el Ciudadano Diódoro 
Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo del 
Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, presentó ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto 
por virtud del cual solicita se autorice al Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Cuatlancingo, Puebla, a donar una superficie de 3,778.85 metros cuadrados 
del inmueble identificado como predio rústico denominado “San Miguelotl”, con 
el número oficial cuarenta y uno (41) de la Calle Galeana, ubicado en la Junta 
Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, perteneciente al Distrito Judicial de Cholula en 
el Municipio de Cuautlancingo, 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 de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, 
perteneciente a la jurisdicción sanitaria número cinco de Huejotzingo, Puebla. 
 

2. Con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, los integrantes de la Mesa 
Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales para su estudio y 
resolución procedente”. 

 
 
 
CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
 

 Autorizar al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, a 
donar una superficie de 3,778.85 metros cuadrados del inmueble identificado 
como predio rústico denominado “San Miguelotl”, con el número oficial cuarenta 
y uno (41) de la Calle Galeana, ubicado en la Junta Auxiliar de San Lorenzo 
Almecatla, perteneciente al Distrito Judicial de Cholula en el Municipio de 
Cuautlancingo, 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 de la 
Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, perteneciente a la 
jurisdicción sanitaria número cinco de Huejotzingo, Puebla. 
 

 Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Cuautlancingo, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar la 
donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás 
legislación aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la 
sociedad. 
 

 
 
CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS 
 
 
I. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, es 
propietario del inmueble identificado como predio rústico denominado “San Miguelotl” 
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con el número oficial (cuarenta y uno) 41 de la Calle Galeana, ubicado en la Junta 
Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, perteneciente al Distrito Judicial de Cholula, Puebla. 
 
 
II. Que, el inmueble identificado como predio rústico denominado “San Miguelotl” con 
el número oficial (cuarenta y uno) 41 de la Calle Galeana, ubicado en la Junta Auxiliar 
de San Lorenzo Almecatla, perteneciente al Distrito Judicial de Cholula, fue adquirido, 
tal como se acredita mediante Instrumento número 76,382 (setenta y seis mil trescientos 
ochenta y dos), Volumen 706 (setecientos seis), de fecha diecinueve de marzo del año 
dos mil quince, otorgada ante la Notario Titular de la Notaría Pública Número 1, del 
Distrito Judicial de Puebla, con una superficie total de 3,778.85, (tres mil setecientos 
setenta y ocho metros, ochenta y cinco decímetros cuadrados), y con las siguientes 
colindancias: 
 
AL NORTE: Mide ciento treinta y un metros, quince centímetros (131.15), colinda con 
Juventino Rosas. 
 
AL SUR: Mide ciento treinta y un metros, cincuenta y cinco centímetros (131.55), colinda 
con el predio del que se segrega. 
 
AL ORIENTE: Mide veintiocho metros noventa centímetros (28.90), colinda con María 
Andrea Olivares, y 
 
AL PONIENTE: Mide veintiocho metros, sesenta y cinco centímetros (28.65), colinda con 
Calle Galeana. 
 
III. Que, en Sesión Extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Cuautlancingo, Puebla; de fecha veinte de marzo de dos mil quince, se aprobó la 
enajenación bajo la figura jurídica de Donación con destino al organismo público 
descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, del predio 
descrito, ubicado en el Municipio de Cuautlancingo, para la construcción, operación y 
actividades inherentes a los servicios de salud pública. 
 
 

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales, posterior al estudio y análisis 
correspondiente tenemos a bien: 
 
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se 
autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, a donar 
una superficie de 3,778.85 metros cuadrados del inmueble identificado como predio 
rústico denominado “San Miguelotl”, con el número oficial cuarenta y uno (41) de la 
Calle Galeana, ubicado en la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, perteneciente al 
Distrito Judicial de Cholula en el Municipio de Cuautlancingo, 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 de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, 
perteneciente a la jurisdicción sanitaria número cinco de Huejotzingo, Puebla; en los 
términos en los que fue presentada y someterlo a consideración del Pleno de esta 
Soberanía. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I y 84 párrafo 
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 
fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y XXI, 78, 79 
y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente 
Dictamen con Minuta de: 
 
 
 

D E C R E T O 
 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Cuautlancingo, Puebla, a donar una superficie de 3,778.85 metros cuadrados del 
inmueble identificado como predio rústico denominado “San Miguelotl”, con el número 
oficial cuarenta y uno (41) de la Calle Galeana, ubicado en la Junta Auxiliar de San 
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Lorenzo Almecatla, perteneciente al Distrito Judicial de Cholula en el Municipio de 
Cuautlancingo, 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 de la Junta Auxiliar de San 
Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, perteneciente a la jurisdicción sanitaria número 
cinco de Huejotzingo, Puebla; cuyas medidas y colindancias han quedado descritas en 
el considerando número II del presente Decreto. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Cuautlancingo, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para 
efectuar la donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás 
legislación aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la sociedad. 
 
 
 

T R A N S I T O R I OS 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
 
  
  

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
P R E S I D E N T E 

  
  

DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 
S E C R E T A R I O 

 

  
  
 DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

V O C A L 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
V O C A L 

 

  
  
 DIP. MANUEL POZOS CRUZ 

V O C A L 
  
  

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
V O C A L 

 

  
  
 
 

 

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 
V O C A L 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
CUAUTLANCINGO, PUEBLA, A DONAR UNA SUPERFICIE DE 3,778.85 METROS CUADRADOS DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “SAN 
MIGUELOTL”, CON EL NÚMERO OFICIAL CUARENTA Y UNO (41) DE LA CALLE GALEANA, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA, PERTENECIENTE 
AL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, 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 DE LA 
JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO CINCO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
  
 
 

 

  
DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 

P R E S I D E N T A 
  
  
  

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
S E C R E T A R I O 

 

  
  
 DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES  

V O C A L 
  
  

DIP.  JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 
V O C A L 

 

  
  
 DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 

V O C A L 
  
  

DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
V O C A L 

 

  
  
 DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 

V O C A L 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
CUAUTLANCINGO, PUEBLA, A DONAR UNA SUPERFICIE DE 3,778.85 METROS CUADRADOS DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “SAN 
MIGUELOTL”, CON EL NÚMERO OFICIAL CUARENTA Y UNO (41) DE LA CALLE GALEANA, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA, PERTENECIENTE 
AL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, 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 DE LA 
JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO CINCO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. 

 

 

 

 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y  

PATRIMONIO MUNICIPAL, Y DE ASUNTOS MUNICIPALES 
 

DICTAMEN: 1200 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y 
de Asuntos Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I y 84 
párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 
115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y XXI, 78, 79 
y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, el Ciudadano Diódoro 
Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo del 
Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador del Estado, presentó ante 
esta Soberanía, la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepeyahualco, Puebla, a donar el 
inmueble denominado 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”; con destino al organismo público descentralizado denominado 
“Servicios de Salud del Estado de Puebla”, para la construcción de un Centro de 
Salud. 

 
 

2. En sesión de esa misma fecha, los integrantes de Mesa Directiva dictaron el 
siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio 
Municipal y de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente”. 
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

 Autorizar al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepeyahualco, Puebla, a 
donar el inmueble denominado 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”; con destino al organismo público descentralizado 
denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, para la construcción de 
un Centro de Salud. 

 
 Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Tepeyahualco, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar la 
donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás 
legislación aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la 
sociedad. 

 
 
CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
 
I. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepeyahualco, Puebla, es 
propietario del inmueble denominado 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”, ubicado en dicho Municipio. 
 
II. Que, el inmueble denominado 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”, fue adquirido como se acredita mediante Escritura Pública 26,513 del Volumen 
311, de fecha diez de diciembre de dos mil catorce, otorgada en el protocolo del 
Notario Público número 1, de San Juan de los Llanos, Puebla, con una superficie de 
1,415.74 metros cuadrados y con las siguientes colindancias: 
 
AL NORESTE: 35 metros y limita con Calle Diecisiete Norte; 
 
AL SURESTE: 38. 17 metros y limita con la propiedad que se reserva el vendedor; 
 
AL SUROESTE: 35. 44 metros y limita con David Hernández Cortez; y 
 

 

 

 

AL NORESTE: 42. 74 metros y limita con Calle Dos Poniente. 
 
III. Que, en Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Tepeyahualco, Puebla; de fecha once de marzo de dos mil dieciséis, se aprobó la 
Enajenación bajo la figura jurídica de Donación con destino al organismo público 
descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla denominado “Servicios de Salud del 
Estado de Puebla”, del 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” ubicado en dicho Municipio para la construcción de un 
Centro de Salud. 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales, posterior al estudio y análisis 
correspondiente tenemos a bien:  
 
 
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se 
autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepeyahualco, Puebla, a donar el 
inmueble denominado 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”; 
cuyas medidas y colindancias han quedado descritas en el considerando II del presente 
Decreto, con destino al organismo público descentralizado denominado “Servicios de 
Salud del Estado de Puebla”, para la construcción de un Centro de Salud, en los términos 
en que fue presentada y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I y 84 párrafo 
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 
fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y XXI, 78, 79 
y 82  del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente 
Dictamen con Minuta de: 
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DECRETO  
 
 
PRIMERO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepeyahualco, 
Puebla, a donar el inmueble denominado 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”; cuyas medidas y colindancias han quedado descritas en el 
considerando II del presente Decreto, con destino al organismo público descentralizado 
denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, para la construcción de un 
Centro de Salud. 
 
 
SEGUNDO. Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Tepeyahualco, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar la donación 
en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás legislación aplicable, 
siempre tomando en consideración el beneficio de la sociedad. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
A T E N T A M E N T E 

“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 

 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
P R E S I D E N T E 

 
 
DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA  
               S E C R E T A R I O 
 
 

                                                                               DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
                                                                                                             V O C A L  
 
 
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
                 V O C A L  
 
 

                                                                           DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
                                                                                                          V O C A L  
 
 
DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
                 V O C A L  
 
 
                    DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 
                                                                                                    VOCAL 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA, A DONAR EL INMUEBLE DENOMINADO 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”; CON 
DESTINO AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA”, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 
 
 

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 
P R E S I D E N T A 

 
 
               DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
                      S E C R E T A R I O 
 
 

       DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES  
                                                                                                    VOCAL 
                         
 
DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 
                                V O C A L  
 
 
                  DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 
                                                                                                  V O C A L  
 
  
              DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
                             V O C A L  
 
 
                                                                                DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 
                                                                                                    V O C A L  

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA, A DONAR EL INMUEBLE DENOMINADO 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”; CON 
DESTINO AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA”, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD. 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y  
PATRIMONIO MUNICIPAL, Y DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 
 

DICTAMEN: 1201 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y 
de Asuntos Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I y 84 
párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 
115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y XXI, 78, 79 
y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes: 
 
 
 
 
 
ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, el Ciudadano Diódoro 
Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo 
del Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador del Estado, presentó 
ante esta Soberanía, la 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”, 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. 
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2. En sesión de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, los integrantes de 
la Mesa Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas 
de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales para su estudio y 
resolución procedente”. 

 
 
CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

 Autorizar 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”; 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. 

 
 Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepanco 

de López, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar la 
donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás 
legislación aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la 
sociedad. 

 
 
CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
 
Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepanco de López, Puebla, es 
propietario del inmueble denominado como “Una fracción del bien inmueble 
identificado como el Calvario” ubicado en la Localidad de San Bartolo Teontepec en 
dicho Municipio. 
 
Que, el inmueble denominado como “Una fracción del bien inmueble identificado 
como el Calvario”, fue adquirido como se acredita mediante Escritura Pública 8,645 
Volumen 155, de fecha primero de abril de dos mil trece, otorgada en el protocolo de 
la Notario Público número 7, del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, con una superficie 
de 10,000.00 metros cuadrados y con las siguientes colindancias: 
 

 

 

 

AL NORESTE: 103. 57 metros limita con derecho de vía de Carretera Intermixteca; 
 
 
AL SURESTE: 94. 81 metros limita con la propiedad que se reserva la vendedora; 
 
AL SUROESTE: 103. 47 metros limita con propiedad privada; y 
 
 
AL NOROESTE: 120. 45 metros limita con propiedad privada. 
 
Que, en Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepanco de 
López, Puebla; de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciséis, se aprobó la Enajenación 
bajo la figura jurídica de Donación con destino al Gobierno del Estado de Puebla, del 
inmueble denominado como “Una fracción del bien inmueble identificado como el 
Calvario” ubicado en la Localidad de San Bartolo Teontepec en dicho Municipio, 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. 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales, posterior al estudio y análisis 
correspondiente tenemos a bien:  
 
 
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la 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”, 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, en los términos en que fue presentada y someterlo a consideración 
del Pleno de esta Soberanía. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I y 84 párrafo 
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 
fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y XXI, 78, 79 
y 82  del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente 
Dictamen con Minuta de: 
 

 
DECRETO  

 
PRIMERO.- 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 del presente Decreto, 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. 
 
SEGUNDO. Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Tepanco de López, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar la 
donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás legislación 
aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la sociedad. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 

 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
P R E S I D E N T E 

 
 
DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA  
               S E C R E T A R I O 
 
 

                                                                                  DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
                                                                                                               V O C A L  
 
 
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
                 V O C A L  
 
 

                                                                              DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
                                                                                                          V O C A L  
 
 
DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
                 V O C A L  
 
 
                         DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 
                                                                                                               VOCAL 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA 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”, 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. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
 
 
 

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 
P R E S I D E N T A 

 
 
                 DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
                        S E C R E T A R I O 
 
 

       DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES  
                                                                                                 VOCAL 
                         
 
DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 
                                V O C A L  
 
 
             DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 
                                                                                             V O C A L  
 
 
                DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
                                V O C A L  
 
 
                                                                             DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 
                                                                                               V O C A L  
 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA 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”, 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. 

 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y  
PATRIMONIO MUNICIPAL, Y DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 
 
 

DICTAMEN: 1202 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
y de Asuntos Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I, 
84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y 
XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, el Ciudadano Diódoro 
Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo del 
Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador del Estado, presentó ante esta 
Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual solicita se autorice al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, a donar el inmueble 
denominado como “Fracción 1 resultante de la subdivisión del predio denominado 
“San Juan”, a favor del Gobierno del Estado de Puebla con destino a la Secretaría de 
Educación Pública, a fin de que en dicho inmueble siga operando y funcionando la 
Escuela Primaria “Justo Sierra”. 
 
 2. En sesión de esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el 
siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, y de Asuntos Municipales, para su estudio y resolución procedente”. 
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
 

 Autorizar al Honorable Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, a donar 
el inmueble denominado como “Fracción 1” resultante de la subdivisión del 
predio denominado “San Juan”, a favor del Gobierno del Estado de Puebla, 
con destino a la Secretaría de Educación Pública, a fin de que en dicho 
inmueble siga operando y funcionando la Escuela Primaria “Justo Sierra”. 
 

 Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de San 
Andrés Cholula, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar 
la donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás 
legislación aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la 
sociedad. 
 
 

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
 
I. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, es 
propietario del inmueble identificado como “Fracción 1 resultante de la subdivisión 
del predio denominado “San Juan”, ubicado en dicho Municipio. 
 
II. Que, el inmueble identificado como “Fracción 1 resultante de la subdivisión del 
predio denominado “San Juan”, fue adquirido como se acredita mediante Escritura 
Pública 13,353 del Volumen 210, de fecha veintisiete de agosto de dos mil doce, 
otorgada en el protocolo del Notario Público número 44, de Puebla, Puebla, con una 
superficie de 5,000.00 metros cuadrados y con las siguientes colindancias: 
 
AL NORTE: 70.71 metros y limita con Terrenos del Barrio de San Diego; 
 
AL SUR: 70.71 metros y limita con calle; 
 
AL ORIENTE: 70.13 metros y limita con Fracción 2 de la subdivisión; y 
 
AL PONIENTE: 71.33 metros limita y con Bachillerato. 
 

III. Que, en Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San 
Andrés Cholula, Puebla; de fecha catorce de septiembre de dos mil dieciséis, se 
aprobó la Enajenación bajo la figura jurídica de Donación a favor del Gobierno del 
Estado de Puebla con destino a la Secretaría de Educación Pública, del inmueble 
identificado como “Fracción 1 resultante de la subdivisión del predio denominado 
“San Juan” ubicado en dicho Municipio a fin de que en dicho inmueble siga 
operando y funcionando la escuela primaria “Justo Sierra”. 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, y de Asuntos Municipales posterior al estudio y 
análisis correspondiente tenemos a bien: 
 
 
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto, por virtud del cual se 
autoriza al Honorable Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, a donar el 
inmueble denominado como “Fracción 1 resultante de la subdivisión del predio 
denominado “San Juan”, a favor del Gobierno del Estado de Puebla, con destino a 
la Secretaría de Educación Pública, a fin de que en dicho inmueble siga operando y 
funcionando la Escuela Primaria “Justo Sierra”, en los términos en que fue presentada 
y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I, 84 
párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y 
XXI, 78, 79 y 82  del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente Dictamen con Minuta de: 
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D E C R E T O 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de San 
Andrés Cholula, Puebla, a donar el inmueble denominado como “Fracción 1 
resultante de la subdivisión del predio denominado “San Juan”; cuyas medidas y 
colindancias han quedado descritas en el considerando II del presente Dictamen, a 
favor del Gobierno del Estado de Puebla con destino a la Secretaría de Educación 
Pública, a fin de que en dicho inmueble siga operando y funcionando la escuela 
primaria “Justo Sierra”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para 
efectuar la donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y 
demás legislación aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la 
sociedad. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 

 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
P R E S I D E N T E 

 
 
 
 
DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA  
               S E C R E T A R I O 
 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
                                                                                                        V O C A L  
 
 
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
                 V O C A L  
 

                                                                              DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
                                                                                                        V O C A L  
 
DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
                 V O C A L 
 

                                                                  DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 
                                                                                                   V O C A L  
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, A DONAR EL INMUEBLE DENOMINADO COMO “FRACCIÓN 1” RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL PREDIO 
DENOMINADO “SAN JUAN”, A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A FIN DE 
QUE EN DICHO INMUEBLE SIGA OPERANDO Y FUNCIONANDO LA ESCUELA PRIMARIA “JUSTO SIERRA”. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
 
 
 

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 
P R E S I D E N T A 

 
 
DIP. JULIAN RENDÓN TAPIA 
      S E C R E T A R I O 
 
                                                                     DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES  
                                                                                                      V O C A L 
  
 
 
DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 
                            V O C A L  
 
 
 
                                                                 DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 
                                                                                                  V O C A L  
 
 
DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
             V O C A L  
 
 
                                                                                      DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 
                                                                                                           V O C A L  
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, A DONAR EL INMUEBLE DENOMINADO COMO “FRACCIÓN 1” RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL PREDIO 
DENOMINADO “SAN JUAN”, A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A FIN DE 
QUE EN DICHO INMUEBLE SIGA OPERANDO Y FUNCIONANDO LA ESCUELA PRIMARIA “JUSTO SIERRA”. 
 
 
 
 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL,  

Y DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 

DICTAMEN: 1203 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, y la de Asuntos Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 

152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos 

aplicables, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, el Ciudadano Diódoro 

Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo del 

Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador del Estado, presentó ante esta 

Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual solicita se autorice al 

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

Gobierno del Estado, la fracción que se segrega del inmueble denominado 

“fracción primera del rancho Tizayuca”, ubicado en la Ciudad de Atlixco, Puebla, 

para la construcción de la Casa de Justicia. 
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2. En sesión de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, los integrantes de la 

Mesa Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Patrimonio Municipal, y a la de Asuntos Municipales para su estudio y 

resolución procedente”. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

 Autorizar al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, a 

donar a favor del Gobierno del Estado, la fracción que se segrega del 

inmueble denominado “fracción primera del rancho Tizayuca”, ubicado en 

la Ciudad de Atlixco, Puebla, para la construcción de la Casa de Justicia. 

 

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

 

Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, es propietario 

del inmueble denominado “fracción primera del rancho Tizayuca” ubicado en 

dicho Municipio.  

 

 

Que, el inmueble denominado “fracción primera del rancho Tizayuca” ubicado 

Atlixco, Puebla, fue adquirido tal y como se acredita mediante Escritura Pública 

número 7,599 del volumen número 71, de fecha veinte de marzo de dos mil quince, 

otorgada en el protocolo de la Notario Público número 5, del Distrito Judicial de 

Atlixco, Puebla, ubicado en el Municipio de Atlixco, Puebla. 

 

Que, en la cuadragésima primera sesión extraordinaria de Cabildo del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla; de fecha diecisiete de marzo de 

dos mil quince, se aprobó la desincorporación y posterior enajenación bajo la figura 

 

 

jurídica de Donación a favor del Gobierno del Estado, de una fracción que se 

segrega del inmueble denominado “fracción primera del rancho Tizayuca” 

ubicado en Atlixco, Puebla, para la construcción de la Casa de Justicia. La fracción 

a donar consta de una superficie de 2,500 metros cuadrados, con las medidas y 

colindancias siguientes: 

 

AL NORESTE: En 32.21 metros lineales colindando con calle o acceso al 

fraccionamiento Tizayuca; 

 

AL SURESTE: En 76.99 metros lineales colindando con Boulevard Rafael Moreno Valle; 

 

AL NOROESTE: En 82.90 metros lineales colinda con área de que se segrega 

(propiedad del Ayuntamiento); y 

 

AL SUROESTE: En 34.13 metros lineales colindando con privada del Boulevard. 

 

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Patrimonio Municipal, y de Asuntos Municipales, posterior al estudio y 

análisis correspondiente tenemos a bien: 

 

ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto, por virtud del cual 

se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, a donar a 

favor del Gobierno del Estado, la fracción que se segrega del inmueble 

denominado “fracción primera del rancho Tizayuca”, ubicado en la Ciudad de 

Atlixco, Puebla, para la construcción de la Casa de la Justicia; en los términos en 

que fue presentada y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I y 84 

párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 

102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones 

III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de: 

 

D E C R E T O 

 

PRIMERO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, 

a donar a favor del Gobierno del Estado, la fracción que se segrega del inmueble 

denominado “fracción primera del rancho Tizayuca” ubicado en la ciudad de 

Atlixco, Puebla; cuyas medidas y colindancias han quedado descritas en el 

considerando del presente Decreto, para la construcción de la Casa de Justicia. 

 

SEGUNDO.- Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Atlixco, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar la 

donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás 

legislación aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la 

sociedad. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 
 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
P R E S I D E N T E 

 
 
DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA  
               S E C R E T A R I O 
 
 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
                                                                                                                    V O C A L  
 
 
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
                 V O C A L  
 
 

                                                                                            DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
                                                                                                                     V O C A L 
 
 
DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
                 V O C A L  
 
 

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 
    V O C A L 

 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, A DONAR A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA FRACCIÓN QUE SE SEGREGA 
DEL INMUEBLE DENOMINADO “FRACCIÓN PRIMERA DEL RANCHO TIZAYUCA”, UBICADO EN LA CIUDAD DE ATILXCO, PUEBLA, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
 
 
 
 

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 
P R E S I D E N T A 

 
 
DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
        S E C R E T A R I O 
 
 

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES 
   V O C A L 

 
 
DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 
                                V O C A L  
 
 

       DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 
                             V O C A L 

 
 
DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
               V O C A L  
 
 

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 
         V O C A L  

 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, A DONAR A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA FRACCIÓN QUE SE SEGREGA 
DEL INMUEBLE DENOMINADO “FRACCIÓN PRIMERA DEL RANCHO TIZAYUCA”, UBICADO EN LA CIUDAD DE ATILXCO, PUEBLA, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA. 

 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
Y DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 
 

DICTAMEN: 1204 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio 
Municipal y de Asuntos Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 
152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos 
aplicables, al tenor de los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 

1. Con fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, el Ciudadano Diódoro 
Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por 
Acuerdo del Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, presentó a esta 
Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual solicita se autorice al 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, a 
donar una fracción del inmueble denominado como “Predio Pozo de San 
Antonio”; con destino al Gobierno del Estado de Puebla, para que en él se 
lleve a cabo la operación y funcionamiento del “Centro Integrador de 
Servicios” de dicho municipio. 
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2. Con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, los integrantes de la 

Mesa Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales para 
su estudio y resolución procedente”. 

 
 
 
CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
 

 Autorizar al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, 
Puebla, a donar una fracción del inmueble denominado como “Predio Pozo 
de San Antonio”, con destino al Gobierno del Estado de Puebla, para que 
en él se lleve a cabo la operación y funcionamiento del “Centro Integrador 
de Servicios” de dicho municipio. 
 

 Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Cañada Morelos, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para 
efectuar la donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica 
Municipal y demás legislación aplicable, siempre tomando en consideración 
el beneficio de la sociedad. 
 

 
 
CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS 
 
 
I. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, es 
propietario de una fracción del inmueble denominado como “Predio Pozo de San 
Antonio”, ubicado en dicho Municipio. 
 
II. Que, la fracción del inmueble denominado como “Predio Pozo de San Antonio”, 
fue adquirido como se acredita mediante Escritura Pública 9,182 del Volumen 152, 
de fecha tres de febrero de dos mil catorce, otorgada en el protocolo del Notario 

Público número 7, de Tehuacán, Puebla, con una superficie de 8,000.00 metros 
cuadrados y con las siguientes colindancias: 
 

AL NORTE: 125 metros y limita con fracción restante; 
 
AL SUR: 125 metros y limita con fracción restante; 
 
AL ESTE: 64 metros y limita con fracción restante; y 
 
AL OESTE: 64 metros y limita con Camino a San José Ixtapa. 

 
II. Que, en Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Cañada Morelos, Puebla; de fecha tres de agosto de dos mil dieciséis, se aprobó 
la Enajenación bajo la figura jurídica de Donación con destino al Gobierno del 
Estado de Puebla, una fracción del inmueble identificado como “Predio Pozo de 
San Antonio” ubicado en dicho Municipio para que en él se lleve a cabo la 
operación y funcionamiento del “Centro Integrador de Servicios” de dicho 
municipio. 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales, posterior al estudio y 
análisis correspondiente tenemos a bien: 
 
 
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual 
se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, 
a donar una fracción del inmueble denominado como “Predio Pozo de San 
Antonio”; cuyas medidas y colindancias han quedado descritas en el 
considerando II de la presente Decreto, con destino al Gobierno del Estado de 
Puebla, para que en él se lleve a cabo la operación y funcionamiento del “Centro 
Integrador de Servicios” de dicho municipio; en los términos en los que fue 
presentada y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I y 84 
párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica 
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del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones 
III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de: 
 
 
 

D E C R E T O 
 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Cañada Morelos, Puebla, a donar una fracción del inmueble denominado como 
“Predio Pozo de San Antonio”; cuyas medidas y colindancias han quedado 
descritas en el considerando II de la presente Decreto, con destino al Gobierno del 
Estado de Puebla, para que en él se lleve a cabo la operación y funcionamiento 
del “Centro Integrador de Servicios” de dicho municipio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Cañada Morelos, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para 
efectuar la donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y 
demás legislación aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la 
sociedad. 

 
 
 

T R A N S I T O R I OS 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 

A T E N T A M E N T E 
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
 
  
  

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
P R E S I D E N T E 

  
  

DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 
S E C R E T A R I O 

 

  
  
 DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

V O C A L 
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
V O C A L 

 

  
  
 DIP. MANUEL POZOS CRUZ 

V O C A L 
  
  

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
V O C A L 

 

  
  
 DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 

V O C A L 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAÑADA 
MORELOS, PUEBLA, A DONAR UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO COMO “PREDIO POZO DE SAN ANTONIO”; CON DESTINO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, 
PARA QUE EN ÉL SE LLEVE A CABO LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL “CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS” DE DICHO MUNICIPIO. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
  
 
 

 

  
DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 

P R E S I D E N T A 
  
  
  

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
S E C R E T A R I O 

 

  
  
 DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES  

V O C A L 
  
  

DIP.  JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 
V O C A L 

 

  
  
 DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 

V O C A L 
  
  

DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
V O C A L 

 

  
  
 DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 

V O C A L 
 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAÑADA 
MORELOS, PUEBLA, A DONAR UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO COMO “PREDIO POZO DE SAN ANTONIO”; CON DESTINO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, 
PARA QUE EN ÉL SE LLEVE A CABO LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL “CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS” DE DICHO MUNICIPIO. 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL,  

Y DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 

 

DICTAMEN: 1205 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, y la de Asuntos Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 

152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos 

aplicables, al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, el Ciudadano Diódoro 

Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo del 

Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador del Estado, presentó ante esta 

Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual solicita se autorice al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, a enajenar la fracción de 8,867.35 m² (ocho mil 

ochocientos sesenta y siete metros punto treinta y cinco centímetros cuadrados) 
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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. 

 

2. En sesión de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, los integrantes de 

la Mesa Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas 

de Hacienda y Patrimonio Municipal, y a la de Asuntos Municipales para su estudio 

y resolución procedente”. 

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

 Autorizar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a enajenar la fracción de 8,867.35 

m² (ocho mil ochocientos sesenta y siete metros punto treinta y cinco centímetros 

cuadrados) 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. 

 

 La enajenación a realizar será de manera onerosa, y se efectuará en términos de 

lo dispuesto por la Ley General de Bienes del Estado, previo el avalúo 

correspondiente y demás trámites necesarios, que se realizarán a través de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, 

siempre tomando en consideración el beneficio de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS 

 

 

I.- Que el Gobierno del Estado de Puebla es propietario del terreno que integra la 

zona boscosa que formó parte de un terreno de mayor extensión integrado por 

cuatro fracciones que se segregaron del denominado La Mesa, que fue fracción o 

parte del antiguo Rancho de Oropeza y sus anexos, ubicado en la jurisdicción del 

Municipio de Puebla, actualmente parte integrante del Centro Cívico Cultural 

Cinco de Mayo de esta Ciudad de Puebla. 

 

II.- Que el terreno señalado en el Considerando anterior, fue adquirido mediante 

Instrumento Público Número 4,542 otorgado ante la fe del Notario Público Número 

Ciento cuarenta y cuatro de la Ciudad de México, de fecha veintinueve de marzo 

de mil novecientos setenta y siete, Testimonio que consigna la “Transmisión de 

Propiedad y Extinción de Fideicomiso” que otorgó el “Banco de Comercio” 

Sociedad Anónima en favor del Gobierno del Estado de Puebla, quedando 

debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de 

Puebla, bajo el número 393 a fojas 104 vuelta, tomo 284 del libro número Uno, de 

fecha diez de junio de mil novecientos setenta y siete. 

 

III.- Que toda vez que en una fracción del terreno señalado en el punto I que 

antecede, se encuentra el inmueble conocido como Plaza de Toros “El Relicario 

Joselito Huerta”, el cual tiene una superficie de 8,867.35 m² (ocho mil ochocientos 

sesenta y siete metros punto treinta y cinco centímetros cuadrados) de acuerdo al 

Levantamiento Topográfico realizado por el Instituto Registral y Catastral del Estado 

de Puebla, con número de Oficio 4680/2016, de fecha veintiocho de abril de dos 

mil dieciséis, con las medidas y coordenadas descritas en el siguiente cuadro de 

construcción: 
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IV.- Que a fin de cubrir la hipótesis normativa establecida en la fracción XXXIII del 

artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, es y 

será intención del Gobierno, en todo momento, promover cuanto fuese necesario 

para el progreso económico y social del Estado; en tal virtud, los bienes propiedad 

del Gobierno del Estado no destinados a un servicio público o que no disfruten de 

iguales privilegios que aquellos que sí lo están, son susceptibles de enajenación, 

siempre que no existan razones que impongan la necesidad o la conveniencia de 

conservar dichos bienes, o se destinen a un uso compatible para el cual fueron 

adquiridos. 

 

V.- Que ha sido y será interés del Poder Ejecutivo, consolidar el patrimonio 

inmobiliario del Estado, otorgando a los inmuebles bajo su dominio un uso 

adecuado, siendo preciso destacar que la fracción del inmueble descrito en el 

Considerando III, no es útil ni idóneo para ser destinado a oficinas públicas ni para 

ser utilizado para la prestación de algún servicio público, por lo que de mantenerlo 

 

 

dentro del patrimonio inmobiliario, sólo se generan gastos de mantenimiento, lo 

que representa altos costos para el erario público. 

 

VI.- Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, Eje 3, “Gobierno Honesto y al 

Servicio de la Gente”, sub-eje 3.2 “Innovación y Modernización de la Administración 

Pública”, señala que gobernar es atender las necesidades y demandas de los 

ciudadanos en forma oportuna, haciendo el mejor uso de los recursos públicos y 

siendo fiel a las buenas prácticas de transparencia, rendición de cuentas y 

participación ciudadana, mejorando el desempeño gubernamental de nuestro 

Estado. 

 

VII.- Que en virtud de todo lo anteriormente mencionado, así como las acciones y 

los beneficios que dicha enajenación traerá consigo a esta Entidad Federativa, es 

motivo por el cual, esta Soberanía ha decidido, previamente satisfechos los 

requisitos correspondientes y en completo apego al artículo 57 fracción VII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, aprobar la autorización 

de la enajenación respectiva, a fin de estar en posibilidades de cumplir 

adecuadamente con la normatividad de la materia. 

 

 

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Patrimonio Municipal, y de Asuntos Municipales, posterior al estudio y 

análisis correspondiente tenemos a bien: 
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ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto, por virtud del cual 

se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a enajenar la fracción de 

8,867.35 m² (ocho mil ochocientos sesenta y siete metros punto treinta y cinco 

centímetros cuadrados) 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; en los términos en que fue presentada y someterlo a 

consideración del Pleno de esta Soberanía. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I y 84 

párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 

102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones 

III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de: 

 

 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 

enajenar la fracción de 8,867.35 m² (ocho mil ochocientos sesenta y siete metros 

punto treinta y cinco centímetros cuadrados) 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. 

 

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La enajenación a realizar será de manera onerosa, y se 

efectuará en términos de lo dispuesto por la Ley General de Bienes del Estado 

de Puebla, previo el avalúo correspondiente y demás trámites necesarios, que 

se realizarán a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado de Puebla, siempre tomando en consideración el beneficio de la 

sociedad.  

 

 

T R A N S I T O R I OS 

 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial de Estado. 

 

SEGUNDO.- Queda sin efecto cualquier acto o disposición que se oponga al 

presente Decreto. 
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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
P R E S I D E N T E 

 
 
DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA  
               S E C R E T A R I O 
 
 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
                                                                                                      V O C A L  
 
 
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
                 V O C A L  
 
 

                                                                             DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
                                                                                                        V O C A L  
 
 
DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
                 V O C A L  
 
 

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 
       V O C A L 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A ENAJENAR LA FRACCIÓN DE 8,867.35 M² (OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE METROS PUNTO 
TREINTA Y CINCO CENTÍMETROS CUADRADOS) 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. 

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
 
 
 
 

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 
P R E S I D E N T A 

 
 
DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
        S E C R E T A R I O 
 
 

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES 
       V O C A L 

 
 
DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 
                                V O C A L  
 
 

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 
                    V O C A L  

 
 
DIP. MANUEL POZOS CRUZ 
               V O C A L  
 
 

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 
         V O C A L  

 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A ENAJENAR LA FRACCIÓN DE 8,867.35 M² (OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE METROS PUNTO 
TREINTA Y CINCO CENTÍMETROS CUADRADOS) 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. 
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COMUNICADOS

 
 

 
 

“Puebla, 485 años de su Fundación” 
 
 
 
Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por la 
Presidenta de la Mesa Directiva, con los que da cuenta en la Sesión del 
día 3 de noviembre de 2016.  

* * * * * 
 

Oficio de fecha 13 de octubre de 2016, del Auditor Superior de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, en el que acompaña un 
ejemplar del Informe de Resultados, Fiscalización y Rendición de Cuentas 
2016.  
 
Recibo y Enterado, y se envía a la Biblioteca de este Poder Legislativo 
para su consulta. 
 
 
Oficios Números 28 y 312/2016 del Síndico Municipal de Tepeaca y 
Director de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, en 
los que informan el trámite al Acuerdo aprobado por esta Legislatura 
relativo a la capacitación del personal de seguridad pública en materia de 
derechos humanos. 
 
Enterado y se envía copia al Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos, para su conocimiento. 
 
 
Oficio Circular Número 79 de los Secretarios del Congreso del Estado 
de Guanajuato, informando la apertura del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones y la elección e integración de la Directiva que fungirá durante 
dicho periodo. 
 
 
Recibo y enterado.  
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“Puebla, 485 años de su Fundación” 
 
 
 
Oficio de fecha 29 de septiembre de 2016, de la Presidenta de la 
Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, por el que invita a los Congresos Locales 
a realizar la Declaratoria en Contra del Hambre y Desperdicios de 
Alimentos.  
 
Recibo y enterado. 
 
 
Oficio Número 8776 del Secretario del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, por el que informa la modificación al calendario parcial de días 
inhábiles para el Poder Judicial del Estado. 
 
Recibo y Enterado. 
 
 

 
Atentamente 

“Sufragio Efectivo, No Reelección” 
 
 

Carlos Daniel Hernández Olivares 
Diputado Secretario 

 
 
 

Cirilo Salas Hernández 
Diputado Secretario 

 

 
 

 
 

“Puebla, 485 años de su Fundación” 
 
 
 
Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por la 
Presidenta de la Mesa Directiva, con los que da cuenta en la Sesión del 
día 9 de noviembre de 2016.  

* * * * * 
 

Oficio PM/840/2016 del Presidente Municipal de San Andrés Cholula, 
Puebla, por el que informa del trámite al Acuerdo aprobado por esta 
Legislatura relativo a la capacitación del personal de seguridad pública en 
materia de derechos humanos. 
 
Enterado y se envía copia al Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos, para su conocimiento. 
 
 
Oficio P.379/2016 del Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, 
en el que acompaña copia certificada de la Sesión Pública y Solemne en la 
que se aprobó el Segundo Informe de Gobierno de ese Municipio. 
 
Recibo y Enterado. 
 
 
Oficio HCE/SG/AT/012 de la Secretaria de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Tamaulipas, por el que comunica que en Sesión 
de esa Legislatura se emitió el Punto de Acuerdo en el que se condena 
enérgicamente los hechos en los que perdieron la vida cinco miembros del 
Ejército Nacional Mexicano. 
 
 
Recibo y enterado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1070 1071

 
 

 
 

“Puebla, 485 años de su Fundación” 
 
 
 
 
 
Oficio de fecha 13 de octubre de 2016, del Secretario de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, en 
el que envía Acuerdo por el que se designa a la Diputada Beatriz Vicera 
Alatriste, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de esa Entidad 
Federativa. 
 
Recibo y enterado. 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

 
 

Carlos Daniel Hernández Olivares 
Diputado Secretario 

 
 
 

Cirilo Salas Hernández 
Diputado Secretario 

 

 
 

 
 

“Puebla, 485 años de su Fundación” 
 
 
 
 
 
 
Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por la 
Presidenta de la Mesa Directiva, con los que da cuenta en la Sesión 
del día 15 de noviembre de 2016.  
 

* * * * * 
 
 

Oficio 445 del Presidente y Secretario del Congreso del Estado de 
Baja California, por el que comunican la clausura de la XXI 
Legislatura, así como la designación de la Mesa Directiva que habrá 
de funcionar en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones. 
 
Recibo y Enterado. 
 
 
Circular Número 01 del Secretario General del Congreso del 
Estado de Sinaloa, en el que comunica la Declaratoria de haberse 
constituido e instalado la Legislatura de esa Entidad Federativa; 
también informa la apertura de su Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Recibo y Enterado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1072 1073

 
 

 
 

“Puebla, 485 años de su Fundación” 
 
 
 
 
 
 
Circular Número 03 del Diputado Presidente del Congreso del 
Estado de Zacatecas, por el que comunica la elección de la Mesa 
Directiva que presidirá los trabajos del tercer mes, dentro del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones. 
 
 
Recibo y enterado.  
 
 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

 
 

Carlos Daniel Hernández Olivares 
Diputado Secretario 

 
 
 

Cirilo Salas Hernández 
Diputado Secretario 

 

 
 

 
 

“Puebla, 485 años de su Fundación” 
 
 
 
 
 
 
Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por la 
Presidenta de la Mesa Directiva, con los que da cuenta en la Sesión 
del día 23 de noviembre de 2016.  
 

* * * * * 
 
 

Oficio 415/2016 del Secretario General del Congreso del Estado de 
Nayarit, en el que informa de los Acuerdos aprobados por esa 
Legislatura relativos a la Declaratoria de la Constitución de los 
Grupos y Representaciones Parlamentarias. 
 
Recibo y Enterados. 
 
 
Circular Número 142 del Oficial Mayor del Congreso del Estado 
de Colima, comunicando la elección de Presidente y Vicepresidenta 
de la Mesa Directiva por el mes de noviembre durante el Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones. 
 
Recibo y Enterados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1074 1075

 
 

 
 

“Puebla, 485 años de su Fundación” 
 
 
 
 
 
Informe Anual de Actividades 2015 de la Diputada Susana Riestra 
Piña, como Presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, con fundamento en el Artículo 115, fracción VIII 
de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo. 
 
 
Se acusa recibo y se envía el original a la Dirección General de 
Servicios Legislativos y copia a la Unidad de Acceso a la 
Información, para los efectos legales procedentes. 
 
 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

 
 

Carlos Daniel Hernández Olivares 
Diputado Secretario 

 
 
 
 

Cirilo Salas Hernández 
Diputado Secretario 

 
 

 
 

 
 

“Puebla, 485 años de su Fundación” 
 
 
 
Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por la 
Presidenta de la Mesa Directiva, con los que da cuenta en la Sesión 
del día 30 de noviembre de 2016.  
 

* * * * * 
 
 

Oficio Número DGPL 63-II-5-1590 de la Secretaria de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, por el que informa del 
trámite otorgado al Acuerdo aprobado por esta Legislatura, relativo a 
evitar disminuir los recursos asignados a los programas que se 
encargan de atender los rezagos en los pueblos indígenas.    
 
 
Recibo y Enterado. 
 
 
Oficio Número DGPL-1P2A.-4088.20 de la Vicepresidenta de la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, comunicando la 
Elección de una Secretaria de la Mesa Directiva para el Segundo año 
de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.  
 
 
Recibo y Enterado. 
 
 
Oficio CE/SGED/0473/2016 del Secretario General del Congreso 
del Estado de Nayarit, comunicando la designación de los 
Integrantes  
de la Mesa Directiva que presidirán los trabajos del Tercer mes del 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones.  
 
 
 
 
 



1076 1077

 
 

 
 

“Puebla, 485 años de su Fundación” 
 
 
 
 
Recibo y enterado. 
 
 
Circular Número 12 de la Secretaria del Congreso del Estado de 
Campeche, informando de la Elección de Mesa Directiva que fungirá 
durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones. 
 
 
Recibo y enterado. 
 
 
Circular número 137 del Oficial Mayor del Congreso del Estado 
de Colima, comunicando la Elección de Presidente y Vicepresidenta 
de la Mesa Directiva que fungirá por el mes de octubre del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones. 
 
 
Recibo y enterado. 
 
 
 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

 
 

Carlos Daniel Hernández Olivares 
Diputado Secretario 

 
 
 
 

Cirilo Salas Hernández 
Diputado Secretario 

 



1078 1079EVENTOS

Presentación de la Iniciativa en materia de Gobiernos 
de Coalición.

Reconocimiento a la Unión de Artes Plásticas del 
Barrio del Artista A.C.

Reconocimiento a la empresa CINIA por su labor social 
y de inclusión laboral para personas con discapacidad.

Entrega de lentes dentro del Programa El Congreso ve 
Por Ti.

Senado de Argentina entrega al Congreso del Estado 
de Puebla la distinción “Líderes para el Desarrollo 
Regional.
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