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Dip. Gerardo Islas Montiel

Conoce un poco de mí.

Nací en la ciudad de Puebla un 9 de septiembre 
de 1983, en una familia con mucha bondad a los 
demás y una vocación política para construir una 
mejor Puebla. Con el ejemplo de mi bisabuelo 
Juan Naude y de mi abuelo Angel Islas Quiroz, 
aprendí a ayudar a la gente como un valor fun-
damental de vida, sin buscar nada cambio, sólo 
por la satisfacción de servir.

Estudié las licenciaturas de Derecho y de Cien-
cias de la Educación; desde el inicio me interesó 
el periodismo, por lo que mi primera responsa-
bilidad laboral fue en el periódico fundado por 
mi abuelo Ángel, “Circulo Poblano” que años 
después se transformó en Grupo Sexenio Comu-
nicaciones.

A los 24 años, tuve el honor de presidir la Fun-
dación Ángel Islas Quiroz, la cual ofrece aten-
ción jurídica y asistencia médica a personas que 
así lo necesiten.

También tuve la oportunidad de apoyar a los po-
blanos en desgracia por las explosiones en San 
Martín Texmelucan en 2010 a causa del derrame 
de diésel y combustóleo en calles de ese muni-
cipio.

Mi carrera política inició del lado del partido 
Nueva Alianza, del cual fui Coordinador de 
Relaciones Públicas de la campaña a goberna-
dor de Puebla en el 2010; Subcoordinador de 
campaña a Gobernador en el Estado de México 
en el 2011; año en el que el Consejo Estatal del 
partido me nombró presidente del Comité de Di-
rección en el Estado de Puebla. Con este cargo 
de casi cinco años, logré posicionar a Nueva 
Alianza como una verdadera opción política en 
la entidad.  

En el año 2016, fui nombrado Secretario de De-
sarrollo Social en el Estado, teniendo una par-
ticular atención en los desastres naturales de la 
Tormenta tropical Earl en Huauchinango y en los 
trabajos de reconstrucción como consecuencia 
de los sismos de septiembre de 2017.

En el año 2018, después de una campaña muy 
gratificante en el Distrito 22, fui electo como 
Diputado Local por esa región del Estado de 
Puebla.
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Vocación por servir a los demás.

Desde muy joven siempre tuve la vocación de 
servir a Puebla y a los poblanos. Por mis venas 
corre sangre altruista, política y de trabajo a fa-
vor de las comunidades de Puebla. 

Hoy que recorro la mixteca poblana, aun en-
cuentro en las paredes de escuelas y de plazas 
pública plasmado el apellido de mi familia, con 
gran orgullo recuerdo que cuando niño acom-
pañando a mi Abuela, mi mamá Conchita, a 
esos mismos lugares a ayudar a las y los pobla-
nos, entregando apoyos y siempre sensible que 
quien nace para servir a los demás, nace con un 
enorme privilegio y responsabilidad.

La vida me ha dado la oportunidad de seguir por 
este camino, de recorrer las mismas calles, las 
mismas comunidades y municipios que desde 
niño me cobijaron y formaron mi amor por Puebla 
y que mi anhelo profesional se dirigiera a servir 
a las personas.

Uno de los valores más importantes en mi vida 
es la gratitud. Es imposible alcanzar una meta 
solo de manera individual, siempre hay perso-
nas que me han apoyado en lo material, en lo 
moral y con su orientación.

Siempre me he comprometido a asumir las 
demandas y requerimientos de la gente para 
encontrar su solución; hoy tengo la respon-
sabilidad y el honor de llevar esa voz de los 
poblanos al Congreso del Estado. Estoy para 
escucharlos, para atenderlos y estar de su 
lado; así he sido toda mi vida. Como Diputado 
por el Distrito 22, estoy aquí para servirte. Doy 
cuenta de lo anterior en este Primer Informe 
de Resultados, con base en lo que dispone el 
artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado Libre y Soberano de Puebla.
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TRABAJO Y
RESULTADOS

Dentro de mi trabajo legislativo tengo la oportunidad de presidir las comisiones de Protección Civil y la 
Especial de Seguimiento a las Labores de Reconstrucción derivada de los Sismos de 2017.

“La Protección Civil es un tema que nos compete a todos, cuando 
sucede alguna tragedia se olvidan los orígenes para trabajar por 

una misma meta”
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Este trabajo parlamentario me ha dado la opor-
tunidad de presentar más de 10 Puntos de Acu-
erdo y 5 iniciativas de decreto, entre las cuales 
destacan el importante tema de protección civil, 
por ello impulsé un exhorto para el mantenimien-
to del alcantarillado en el Estado de Puebla por 
parte de las instituciones competentes para evi-
tar así, la causa raíz del problema de las inunda-
ciones en los centros de población.  

MÁS DE 
10 PUNTOS 

DE ACUERDO Y 
5 INICIATIVAS 
DE DECRETO

COMPROMISO:
“MI SUELDO SE REGRESA 
A LA MIXTECA”

En este año que se informa he entregado más de 15 apoyos con recursos propios provenientes de mi 
salario como legislador, para proyectos con impacto directo en cultura, equipamiento de escuelas, in-
fraestructura educativa, reconstrucción de inmuebles, salud, seguridad y vigilancia en Juntas Auxiliares y 
comunidades. Todo esto a través de la estrategia denominada “Proyectos Productivos”, que al momento 
dispone de una base de datos de las próximas entregas para seguir cumpliendo con la mixteca y su 
gente.

Empeñé mi palabra en campaña, y he regresado por ella.
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En el mismo tema de apoyo y protección a las 
personas y sus comunidades ante eventos hi-
droclimáticos, sismos y otros de origen natural, 
está la elaboración de Mapas de Riesgo para los 
217 municipios del Estado, a fin de lograr que las 
autoridades locales, identifiquen las condiciones 
que puedan poner en riesgo tanto la vida como 

el patrimonio de la gente y lograr instaurar condi-
ciones de resiliencia como lo establece la Nueva 
Agenda Urbana. Ello permite que en lo posterior 
y de acuerdo con este exhorto, disponer y difundir 
un Plan de Contingencia en materia de Protec-
ción Civil en beneficio de las familias poblanas. 
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En materia de Bienestar para la gente, promoví 
la Iniciativa de Ley para el Aprovechamiento In-
tegral, Donación Altruista de Alimentos y Preven-
ción de su desperdicio en el Estado de Puebla 
que atiende uno de los indicadores más impor-
tantes que definen la pobreza en México que es 
la carencia alimentaria. Con esta iniciativa se 
fortalece el cumplimiento de la Ley de Desarrollo 
Social de Puebla. 

Otra importante iniciativa de decreto que turné 
para su aprobación es la reducción del costo del 
pasaje en el transporte público a estudiantes de 
educación superior de todo el Estado. Este nec-
esario tema implica un impacto económico a favor 
de las familias poblanas y ha sido retomado por 
varios compañeros legisladores, mismo que no 
dejaremos de velar por su cumplimiento.

“SOY UN DIPUTADO
CERCANO A LA GENTE”

Mi compromiso como legislador es recorrer las 
comunidades de los municipios que integran 
mi distrito y lo más importante es dialogar con 
quienes ahí viven y conocer sus necesidades 
para buscar las soluciones que ellos requieren. 
Esto quiere decir que, para ser un represent-
ante de la gente, es indispensable ver la realidad 
desde su propia realidad. Ello constituye ser un 
diputado cercano a la gente y para la gente. 

En este año legislativo he recibido y canalizado 
a las áreas correspondientes más de 100 dis-
tintas gestiones para el apoyo de la comunidad. 
Muchas de ellas han trascendido en las distintas 
entidades del gobierno del estado así como en los 
municipios para su atención.

Adicionalmente hemos realizado jornadas de 
entrega de aparatos ortopédicos, como sillas de 
ruedas, bastones y andaderas, peticiones que, en 
todos los casos, fueron atendidas por mi conducto 
y con el apoyo de instituciones de asistencia pri-
vada, como la propia fundación de mi abuelo Án-
gel Islas Quiroz.
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La salud es una condición que el estado debe garantizar para todos sin distingo ni exclusión; por ello 
realicé un exhorto al Gobierno del Estado, que permita se otorgue atención prioritaria en los centros de 
salud a las poblanas y poblanos con discapacidad. Puebla es un estado donde la salud es un derecho 
universal para todos.

Gestión y entrega de apoyo económico por 60 mil 
pesos para 2 proyectos de reconstrucción en los 
municipios de Tepeojuma y Huehuetlán el Chico 
afectados por los sismos del 2017.

Gestión y entrega de apoyo económico por 22 mil 
pesos para 2 proyectos de salud en el municipio 
de Izúcar de Matamoros.

Gestión y entrega de apoyo económico por 83 mil 
pesos para un proyecto de radio comunicación 
para la vigilancia y seguridad pública en el muni-
cipio de Izúcar de Matamoros.

Gestión y entrega de apoyo económico por 63 mil 
pesos para un proyecto de continuidad educativa 
en el municipio de Izúcar de Matamoros.
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Estrategia “Ver para Crecer”

Siempre he sido consiente que si vemos bien, 
vemos más. Por eso este año legislativo se de-
sarrolló la estrategia #VerParaCreer, que tiene 
como propósito realizar consultas optométricas 
y entrega de lentes graduados en los municipi-
os que represento: Atencingo, Atzala, Chietla, 
Cohuecan, Huaquechula, Izúcar de Matamoros, 
Jolalpan, Puebla, Tepeojuma y Tlapanalá, donde 
mejoraron primordialmente la visión de casi 3 
mil niñas y niños, jóvenes y adultos mayores. El 
éxito de la estrategia #VerParaCreer, ha sido tal, 
que me he acercado a empresas privadas como 
Grupo Devlin para poder ofrecer más y mejor ser-
vicio para que juntos #VeamosMás por la mixteca 
poblana.

GESTIONES

Gestión y entrega a través de la estrategia “Ver 
para Crecer” de 2 mil 936 lentes para niñas y 
niños, jóvenes y adultos mayores de los muni-
cipios de Atencingo, Atzala, Chietla, Cohuecan, 
Huaquechula, Izúcar de Matamoros, Jolalpan, 
Puebla, Tepeojuma y Tlapanalá.

Gestión y entrega de apoyo económico por 38 mil 
pesos para dos proyectos de cultura en los muni-
cipios de Chietla e Izúcar de Matamoros.

Gestión y entrega de apoyo económico para el 
equipamiento de escuelas de 4 proyectos por 45 
mil pesos en los municipios de Chiautla, Tlapa-
nalá e Izúcar de Matamoros. 

Gestión y entrega de apoyo económico por 88 
mil pesos para la infraestructura educativa de 
3 proyectos en igual número de planteles edu-
cativos de los municipios de Albino Certuche, 
Chiautla y Tepeojuma. 
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Integrante de la fundación Scholas del Papa Francisco

Participación en el evento de Líderes Mexicanos
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EXHORTOS

Exhorto al Ejecutivo del Estado, para que a través 
del Titular de la Secretaría de Salud, se otorgue 
atención prioritaria en los centros de salud a to-
das las poblanos y poblanas con discapacidad
.
Exhorto al Ejecutivo del Estado, en el ámbito de 
colaboración de los Poderes, Secretarías y Enti-
dades competentes, para que en forma conjunta 
se realicen las acciones de mantenimiento de al-
cantarillado.

Exhorto a diversas autoridades, retomen los 
programas y subsidios para subsanar las afec-
taciones del sismo del 19 de septiembre de 2017, 
y designen un Ciudadano, encargado de dar 
seguimiento. 

Exhorto a la SEDATU, para clarificar y otorgar 
los montos correspondientes para cada uno de 
los beneficiarios censados, que fueron afectadas 
por el sismo del 19 de septiembre de 2017, entre 
otros resolutivos.

Exhorto a la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, para que cite a la Comisión a 
fin de que analice, estudie y dictamine la Inicia-
tiva de Decreto que adiciona diversas disposi-
ciones de la Constitución Local.

Exhorto a los Ayuntamientos y Comités Munici-
pales realizar acciones tendientes a combatir la 
comisión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción como tráfico de influencias y nepo-
tismo

Exhorto a la LX Legislatura para llevar a cabo 
la colecta de víveres en apoyo a la población 
damnificada por la Depresión Tropical 19-E, que 
provocó inundaciones en varios municipios de 
Sinaloa.

Exhorto a los Legisladores de la Sexagésima Leg-
islatura, a reducir el presupuesto que tiene el Con-
greso actual al menos en un cincuenta por ciento

Exhorto al Poder Ejecutivo del Estado se lleve a 
cabo la elaboración, revisión, autorización y de 
ser conducente su publicación y posterior difusión 
del Plan de Contingencia en el Estado de Puebla.
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Como un ejercicio de rendición de cuentas tuve una constante actividad con los me-
dios de comunicación quienes han sido parte fundamental en la difusión de mi labor 
como legislador.

Mi labor como parte del poder legislativo ha sido mantener una relación constructiva 
y de respeto con el Ejecutivo del Estado, poniendo por delante el interés general de 
un estado en desarrollo.



Iniciativa de Decreto por el que se adicionan los 
artículos 29 Ter y 29 Queter de la Ley de Vialidad 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla y de 
Reforma al Artículo 34 del Reglamento de Trán-
sito del Estado de Puebla.

INICIATIVAS

Iniciativa de Ley para el Aprovechamiento Inte-
gral, Donación Altruista de Alimentos y Preven-
ción de su Desperdicio en el Estado de Puebla.

Iniciativa de Decreto que reforma el primer pár-
rafo del artículo 1 y se adiciona el artículo sexto 
transitorio del Decreto del Ejecutivo del Estado 
que autoriza la creación del Fideicomiso Público 
denominado Comisión Estatal de Vivienda de 
Puebla.

Iniciativa de Decreto que reforma los artículos 79 
y 80 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal en 
relación a las atribuciones de los Ayuntamientos y 
la expedición de Reglamentos Municipales, Ban-
dos de Policía y Gobierno.

Iniciativa de Decreto que reforma el segundo 
párrafo del artículo 117 de la Ley de Transporte 
Público para el Estado de Puebla y se adiciona 
el artículo 46 bis a la Ley de Ingresos del Estado 
de Puebla.
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