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FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, de la Constitución Política del              

Estado Libre y Soberano de Puebla; lo que establece el artículo 43, fracciones V y               

XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de              

Puebla; me permito informarles las diversas actividades realizadas durante el          

primer año de Ejercicio Legislativo Constitucional, comprendido del mes de          

Septiembre de 2018 a Septiembre del 2019. 
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ACTIVIDADES  LEGISLATIVAS 

INICIATIVAS 

La primera iniciativa que presenté dentro de mi gestión como Diputado del            
Honorable Congreso del Estado, dentro de mi primer año legislativo, fue el            
presentar en conjunto con la Diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, la Ley de la             
Comisión de Derechos Humanos del Estado y Libre Soberano de Puebla y así             
derogar la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla,             
hecha el 25 de mayo del año 2019. 
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La segunda iniciativa que presenté fue la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el              
cual se reforma el artículo 72 de la Ley Estatal de Salud, teniendo en cuenta la                
inclusión de la especialidad de la Podología en las Unidades de Atención de los              
Servicios Salud del Estado Puebla y el desarrollo de Unidades de pie diabético y              
problemas del pie, teniendo en consideración que La Ley Estatal de Salud no             
incluye dentro de su marco legal y dentro de sus áreas a la podología, siendo esta                
de suma importancia para la atención y tratamiento adecuado para personas que            
padecen pie diabético. Incluyendo a la podología dentro de los sistemas sanitarios            
que ofrece el estado podrá obtenerse una mejor atención para estos problemas            
teniendo como resultado la reducción del presupuesto que es destinado para esta            
enfermad ya que existirá una mejor atención de prevención. Dicha Iniciativa fue            
turnada a la Comisión de Salud, la cual en estos momentos se encuentra en              
trámite para su estudio y resolución.  

Mi tercera iniciativa la presenté el día 15 de Julio, iniciativa con proyecto de              
decreto, la cual fue adicionar a la Ley del Primer Empleo, diversas disposiciones             
las cuales están enfocadas en el fortalecimiento laboral de los jóvenes,           
practicantes y prestadores de servicio.  

 

ACCIONES  SOCIALES 

 

En esta LX Legislatura como legislador, mi prioridad ha sido la de poner la mayor               

atención a las necesidades de la ciudadanía, haciendo mi mayor esfuerzo y            

dedicación en cada solicitud o petición que se nos presenta, actuando de manera             
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asertiva, eficiente y eficaz en la labor social, realizando las gestiones necesarias a             

fin de lograr obtener los beneficios o soluciones a la ciudadanía en general. 

 

En busca de beneficiar y promover las actividades culturales y deportivas entre los             

poblanos, en especial el deporte juvenil y de equipo, el día 17 de agosto del año                

en curso, hice entrega de uniformes deportivos para el equipo de futbol soccer             

“Chulos F.C.” que se encuentra compitiendo en la Liga de Futbol Golden, el cual se               

integra por jóvenes que se encuentran estudiando la Universidad y que han tenido             

una excelente y destacada participación, logrando los primeros lugares en los           

campeonatos en los que han participado.  

 

 

Por otra parte, por lo que concierne a la gestión de Proyectos Productivos o de               

Beneficio para los Ayuntamientos del Estado de Puebla, el pasado 6 de septiembre             

del presente año, se llevó a cabo una presentación a los integrantes del             

Ayuntamiento del Municipio de Coronango, del proyecto de “Purificación de Agua”. 
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Dicho Proyecto se desarrolla a través de un proceso muy novedoso, mediante el             

cual se pretende que las aguas no potables se purifiquen y con ello beneficiar a la                

ciudadanía en general que habita el municipio de Coronango. 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CRÉDITO PÚBLICO 

 
6 

 



Dentro de mis Actividades Legislativas, además de que es un derecho pertenecer            
a una Comisión, tengo la dicha de participar como Presidente de la Comisión de              
Presupuesto y Crédito Público, la cual como lo marca el reglamento en su artículo              
48 fracción IV, compete a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público adecuar             
el marco jurídico local con la finalidad de realizar las modificaciones y            
armonizaciones necesarias en materia de deuda pública, presupuesto,        
contabilidad y gasto público estatal y municipal; expedir la Ley de Egresos del             
Estado, expedir y reformar los ordenamientos legales necesarios a fin de cumplir            
estrictamente con los lineamientos relacionados con deuda pública, presupuesto,         
contabilidad y gasto público estatal y municipal., estudiar y proponer las           
modificaciones a las bases para que el Estado y los Municipios, así como los              
Organismos Descentralizados puedan contraer obligaciones derivadas de       
financiamientos y empréstitos destinados a inversiones públicas productivas; y, las          
demás que le confiera este Reglamento, las Leyes aplicables o le asigne la Mesa              
Directiva, la Comisión Permanente o la junta de Gobierno y Coordinación Política. 

Dados los asuntos que competen a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público             
nos hemos dado a la tarea junto con los Integrantes de esta misma de poder               
trabajar sobre los diferentes asuntos que nos turnan en las cuales hacemos un             
estudio y análisis de competencia, así como también poder dictaminar con base a             
nuestro marco legal la procedencia de las diferentes solicitudes que llegan de los             
diferentes Municipios y Diputados. 

 

El primer paso, para poder consagrar el trabajo que se ha hecho para que esta               
Comisión opere de una mejor manera fue trabajar por elaborar la Ley de Egresos              
para el año 2019, La comisión de Presupuesto y Crédito Público el 22 de              
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noviembre del año 2018 aprobó la propuesta del plan de trabajo de esta comisión              
para el ejercicio fiscal 2018-2021. 

Posteriormente se iniciaron las sesiones para poder desarrollar el plan de trabajo            
ya aprobado por lo cual el 30 de noviembre de 2018 uno de los puntos del orden                 
del día fue la presentación de Lineamientos para la discusión y análisis de Ley de               
Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019.  

El 14 de Diciembre del año 2018 se dieron a conocer observaciones y propuestas              
de modificación sobre la Iniciativa de Ley de Egresos del Estado de Puebla, para              
el ejercicio Fiscal 2019, remitidas por las diversas Comisiones de este Honorable            
Congreso del Estado de Puebla.  

 

 

 

 

En febrero del año 2019 la Comisión de Presupuesto y Crédito Público analizó las              
modificaciones a las que remitió la Secretaría de Finanzas y Administración del            
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Gobierno Interino del Estado de Puebla para solicitarnos que se realicen           
modificaciones a las ampliaciones en el proceso de discusión y aprobación de la             
ley de egresos para el ejercicio fiscal 2019, con el efecto de que subsane la               
presión al gasto en las finanzas públicas del Gobierno del Estado derivadas a la              
realización del proceso electoral extraordinario 2019. Lo cual analizamos de la           
siguiente manera los requerimientos de gasto solicitados por el Instituto Nacional           
Electoral, la cantidad solicitada con el monto aprobado a Ley de Egresos del             
Estado de Puebla para la realización de elecciones extraordinarias en 2019 y para             
el financiamiento de campaña de los gastos de campaña de los partidos políticos             
con registro en el Estado de Puebla, así como los candidatos independientes que             
eventualmente compitan en el pasado proceso electoral extraordinaria, quedando         
incluso un saldo favorable para las finanzas públicas. 
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El día 29 de Abril del año 2019, tuve a bien presidir la Comisión de Presupuesto y                 
Crédito Público mediante la cual se le da audiencia concedida al Presidente            
Municipal del Ayuntamiento de Hueytamalco, Puebla para que informe sobre el           
embargo aplicado a sus participaciones federales derivados de sentencias y          
resoluciones laudatorias. En dicha Comisión se dio lectura del dictamen de la            
proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo del Estado,              
para que por medio de la Secretaría de Finanzas y Administración se considere             
establecer en la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal              
2019 una partida específica para las 13 de casa de justica que hay en el estado de                 
Puebla, la cual se resolvió de la siguiente manera después un estudio y análisis, el               
resolutivo fue el siguiente las y los diputados han determinado que la proposición             
con punto de acuerdo presentada por la Diputada Nora Yessica Merino Escamilla            
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social quedo atendida en la Ley de             
Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio Fiscal 2019.  

En la misma Comisión se dio lectura al Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y               
Crédito Público por el que se devuelve a la Mesa Directiva la Iniciativa enviada por               
el H. Ayuntamiento de Ocotepec por ser materia y competencia de Comisión de             
Hacienda y Patrimonio Municipal, la cual mediante de acuerdo de la Comisión que             
presido la iniciativa contiene la aprobación para realizar mediante un Contrato de            
Prestación de Servicios a largo plazo el proyecto de prestación de servicios para             
Alumbrado Público del Municipio de Ocotepec, Puebla, correspondiendo este, a un           
proyecto de inversión pública productiva, formulado y aprobado por el          
Ayuntamiento de Ocotepec, por ser materia y competencia de la Comisión de            
Hacienda y Patrimonio Municipal.  
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El 15 de Julio de 2019 tuvo a bien sesionar dentro de los términos legales               
correspondientes para que con base a sus facultades y mediante la expedición de             
un acuerdo se citara a comparecer al Secretario de Finanzas y Administración del             
Gobierno del Estado de Puebla ante las Diputadas y los Diputados integrandes de             
esta Comisión de Presupuesto y Crédito Público para que de manera puntual            
expliquen el ejercicio de gasto en partidas no autorizadas en la Ley de Egresos del               
Estado para el ejercicio fiscal 2019, tomando en consideración que en ese            
momento era un tema que generaba cierta inquietud por parte de mis compañeros             
en las cuales estaba de manifiesto las finanzas públicas para el financiamiento al             
evento privado denominado “Smart City Latam Congress”, mismo evento que tuvo           
lugar en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla ya que parte del evento se                
financió con recursos públicos.  

El 22 de julio del presente año se dio lectura al formato de la comparecencia al                
Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno de Puebla y al Secretario de             
Turismo del Gobierno del Estado de Puebla, el cual se aprobó. En ese momento              
bajo un esquema en el cual hubo orden y precisión en los temas que fueron               
solicitados, así como también después mis compañeros Diputados, algunos         
tomaron la palabra para formular preguntas o emitir opiniones, las cuales muy            
amablemente fueron respondidas por los Secretarios.  
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Así mismo en dicha Comisión se aprobó el Acuerdo mediante el cual La Comisión              
de Presupuesto y Crédito Público da contestación a lo expuesto por el Honorable             
Congreso del Estado de Baja California Sur, el cual mediante exhorto a la             
Comisión de Presupuesto y Crédito Público a que se deseche cualquier intento de             
reactivar cualquier intento de reactivar el impuesto de la tenencia vehicular y por el              
que invitan a los Congreso de los Estados a Sumarse a esta exigencia, La              
Comisión de Presupuesto y Crédito Público acordó que declina la invitación hecha            
por el Congreso del Estado de Baja California Sur, esto con el fin de no               
implementar impuestos necesarios, sumándonos a las políticas de nuestro         
Presidente, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. 

En la misma Comisión de Presupuesto y Crédito Público en respuesta a lo             
solicitado por el Ayuntamiento de Aquixtla, Puebla, para estudio y resolución           
respecto a lo solicitado para “realizar un crédito con Banobras”, recurso que será             
destinado para la realización de obras prioritarias y de alto impacto para el             
Municipio, el cual analice con mi equipo de trabajo y que en esta instancia de la                
Comisión solo di lectura a dicho oficio dándole la contestación correspondiente,           
creemos que con estos elementos técnicos podríamos dar una respuesta técnica y            
oportuna, la cual pudiera ser positiva si lo solicitado está en su Ley de Ingresos. 

El 27 de Agosto de este año hemos analizado y dictaminado diversos asuntos que              
se han turnado a esta Comisión, tal es el caso del asunto relacionado con la               
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Presidencia Municipal de Hueytamalco por el que en ese momento se le da             
contestación a diversas solicitudes hechas por el mismo, las cuales se le indica             
que la Comisión de Presupuesto y Crédito Público no está en posibilidad de crear              
una partida extraordinaria con recursos públicos específicos del Estado o para           
aprobar una afectación alguna a las partidas federales transferidas al Municipio de            
Hueytamalco. 

El día 13 de septiembre del año en curso, se llevo a cabo la sesión de la Comisión                  
de Presupuesto y Crédito Público en la que se dio lectura al Decreto de la               
Comisión de Presupuesto y Crédito Público por el que se autoriza a los             
Municipios del Estado de Puebla, para que por conducto de funcionarios           
legalmente facultados gestionen y contraten con o a través de la Banca de             
Desarrollo del Gobierno Federal, uno o varios financiamientos, por los montos,           
destinos, conceptos, plazos, términos, condiciones y características que en este          
Decreto se establece. Afectando como fuente pago un porcentaje de los ingresos            
que le correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

Decreto que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión de             
Presupuesto y Crédito Público en la misma fecha en que se le dio lectura.  

Por otra parte, conforme a lo establece los artículos 44, fracción I y 118 de Ley                
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, pertenezco            
a las siguientes Comisiones y con los siguientes cargos: 

▪ Vivienda 
 Secretario 
 

▪ Cultura 
Vocal 
 

▪ Turismo 
Vocal 
 

▪ Ciencia y Tecnología  
Vocal 
 

▪ Asuntos Municipales 
Vocal 
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COMISION PERMANENTE 

De acuerdo como lo establece los artículos 79, 80 y 81 de la Ley Orgánica del                
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, partir del día 16 de julio               
del año en curso, inicie mi participación en la Comisión Permanente del Honorable             
Congreso del Estado, ocupando el cargo de Vocal. 

En el ejercicio de este nombramiento acudí a las sesiones que celebró dicha             
Comisión en las que se trataron diversos temas y se dictaminaron diferentes            
asuntos y se dio puntual atención y seguimiento a la correspondencia proveniente            
de los Poderes de la Federación, de los Estados y de los Ayuntamientos de los               
Municipios de la Entidad. 
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SESIONES SOLEMNES 

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 160 de la Ley Orgánica del Poder               
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, participé en las Sesiones            
Solemnes que celebró el Honorable Congreso del Estado de Puebla durante el            
primer año legislativo, tal y como se describe a continuación: 

 

▪ 15 de septiembre de 2018 
Toma de Protesta a los Diputados e inicio de la LX Legislatura del Honorable              

Congreso del Estado de Puebla. 
 

▪ 29 de noviembre de 2018 
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Entrega del Informe de Gobierno del C. Gobernador Constitucional del Estado           
Libre y Soberano de Puebla. 

 
▪ 14 de diciembre de 2018 

Protesta de Ley de la C. Martha Erika Alonso Hidalgo , como Gobernadora             
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
▪ 21 de enero de 2019 

Protesta de Ley del C. Guillermo Pacheco Pulido, como Gobernador Interino del            
Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
▪ 15 de julio de 2019 

Informe del resultado de la gestión que presentó el C. Guillermo Pacheco Pulido,             
como Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
▪ 1 de agosto de 2019 

Protesta de Ley del C. Luis Miguel Geronimo Barbosa Huerta, como Gobernador            
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
▪ 9 de septiembre de 2019 

Entrega del Primer Informe Anual de Actividades de la Sexagésima Legislatura del            
Honorable Congreso del Estado 
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