Comisión de Asuntos Municipales

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. ------------------------------ACTA DE LA

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS

MUNICIPALES, EFECTUADA EL MIERCOLES TREINTA DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. --------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los treinta días del mes
de octubre del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en la Sala
“Migrantes Poblanos” del Palacio Legislativo, los Diputados integrantes de
la Comisión de Asuntos Municipales, siendo las diez horas con doce
minutos. Para cumplir con el Punto Uno del Orden del Día, el Diputado
Presidente de la Comisión, solicitó al Diputado Secretario procediera al pase
de lista, informando del quórum legal. -----------------------------------------En el Punto Dos, el Diputado Presidente sometió a votación el Orden del
Día, el cual, sin tener comentarios, se aprobó por unanimidad. ----------------En el Punto Tres, se dispensó la lectura del Acta de la Sesión anterior,
aprobando su dispensa, el Diputado Presidente la puso a discusión, y al no
haberla, se procedió a recoger la votación, resultando aprobado el contenido
del Acta por unanimidad. ---------------------------------------------------En el Punto Cuatro, del Orden del Día, correspondiente a la lectura del
Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual: Se exhorta al
Ayuntamiento de Puebla para que otorgue al Organismo Público
Descentralizado de la Administración Municipal denominado “Industrial de
Abastos Puebla”, los recursos necesarios para que el establecimiento
cumpla con la normatividad vigente tanto nacional e internacional para el
sacrificio de ovicaprinos, así como los procedimientos que garantizan altos
estándares higiénicos sanitarios y con ello pueda obtener la certificación tipo
TIF en este sector, con el fin de proveer productos sanos e inocuos para su
comercialización, disminuyendo la afectación de la salud pública”, y en su
caso, aprobación.

El Diputado Presidente, solicitó al área jurídica la

ampliación de la información, quien en su intervención dijo que, es un
Dictamen derivado de un Punto de Acuerdo presentado por el Diputado
Emilio Maurer Espinoza, el día 23 de septiembre del 2019, cuenta con la
adhesión de las Diputadas María del Carmen Saavedra Fernández, María
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del Rocío García Olmedo, Mónica Lara Chávez, y de los Diputados Juan
Pablo Kuri Carballo, Marcelo Eugenio García Almaguer y Raymundo
Atanacio Luna, su contenido, es garantizar el derecho a la salud y el derecho
que todas las personas tienen, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
Al término de su intervención, retomó la palabra el Diputado Presidente,
quien preguntó a las y los Diputados si deseaban hacer uso de la palabra,
sin intervención alguna, se sometió a consideración el Dictamen antes
referido, siendo aprobado por unanimidad. ----------------------------------En el Punto Cinco, del Orden del Día, relativo a la lectura al Dictamen con
Minuta de Decreto por virtud del cual: “Se exhorta respetuosamente al titular
del ayuntamiento municipal de atlixco para que cumpla con el artículo 111
de la ley orgánica municipal del estado de puebla, para que en próximos días
y antes de que acabe el plazo marcado por ley, rindan informe presencial los
titulares de secretarías y principales direcciones del gobierno municipal de
atlixco, así como el titular del sistema operador de agua potable y
alcantarillado del municipio de atlixco, que no por el hecho de ser organismo
descentralizado está exento de transparentar su actuar ante la ciudadanía”,
y en su caso, aprobación. A continuación, el Diputado Presidente solicitó al
área jurídica la ampliación de la información, quien en su intervención dijo
que, es un Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Guadalupe Muciño
Muñoz, de fecha 28 de octubre de 2019, su objetivo, es impulsar que el H.
Ayuntamiento de Atlixco, a través de su presidente municipal, requiera la
comparecencia

de

los

titulares

de

las

autoridades

municipales,

dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración
pública municipal, a efecto de dar cuenta a los regidores sobre el estado que
guardan sus respectivas unidades y organismos. En uso de la palabra, el
Diputado Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla mencionó que, es
importante este Punto ya que varios de los regidores han comentado, que
los secretarios integrantes del Municipio de Atlixco, se niegan a dar un
informe ante el cabildo, dicho exhorto servirá para abonar a la transparencia,
rendición de cuentas y para cumplir con la ley, abundó, que es importante
que se haga, para que este tipo de situaciones no se repita y el presidente
municipal ponga orden en este tema, todos los secretarios deben cumplir
con la obligación de transparencia y rendición de cuentas. Por su parte, el
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Diputado Carlos Alberto Morales Álvarez, coincide en que las autoridades
municipales de forma continua, a través del poder público, supervise y
exhorte cuando haya faltas a la Ley Orgánica Municipal, refirió que, este
Punto de Acuerdo queda incompleto, toda vez que hay 217 municipios y en
muchos de ellos, alcaldes y alcaldesas, así como funcionarios que están
obligados en términos del artículo 111, de la Ley Orgánica Municipal, no han
rendido sus informes al cabildo, han omitido lo que marca la ley, sugiere que
debe establecerse no solo para el Municipio de Atlixco, sino que también
incluir los otros 216 ayuntamientos del Estado de Puebla, para que el
presidente o presidenta municipal, así como los funcionarios que están
obligados a rendir sus informes ante el cabildo, cumplan lo dispuesto por la
Ley Orgánica Municipal. Sin más intervenciones, y con la modificación
aprobada, se sometió a votación el Acuerdo antes referido, resultando
aprobado por unanimidad. ---------------------------------------------------------------En el Punto Seis, correspondiente a la lectura del Dictamen con Minuta de
Decreto por virtud del cual, se propone: En términos de lo dispuesto por el
artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, se ordene el archivo definitivo de cinco Puntos de
Acuerdo turnados a esta Comisión de Asuntos Municipales; concluyendo
así, el proceso legislativo de los mismos, y en su caso, aprobación. En
seguida, el Diputado Presidente, solicitó al área jurídica la ampliación del
Dictamen, en su intervención dijo que, diversos Puntos de Acuerdo, de los
cuales, desde su presentación a esta fecha, la situación política, social y
legal ha cambiado, y el objeto de los Acuerdos ha quedado rebasado de la
realidad que actualmente impera; por lo que, se propone aprobar el Acuerdo
mediante el cual se archivarán lo siguientes cinco Puntos de Acuerdo: 1.- Se
exhorta al Presidente Municipal de Tlaltenango, que se conduzca con apego
a derecho en sus funciones contenidas en la Ley Orgánica Municipal,
respetando los derechos laborales de los que integran el ayuntamiento; 2.Exhortar a la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del
Estado, así como al H. Ayuntamiento de Zacatlán, a informar a esta
Soberanía cual es el destino de los recursos asignados a las juntas auxiliares
correspondientes a 2018 en dicho municipio; 3.- Exhortar a los
ayuntamientos y concejos municipales del Estado de Puebla, que aun no
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cuentan con una casa de jóvenes en progreso, para que en términos de las
disposiciones legales en materia de protección a los derechos de niñas,
niños y adolescentes, evalúe y destine recursos, que permitan el
establecimiento de estas en sus municipios, o en su caso, convengan entre
ellos desde la coordinación y cooperación, a fin de que se hagan regionales;
4.- Exhortar respetuosamente a la Comisión de Asuntos Municipales, para
que en la medida de sus facultades realicen un estudio y dictaminen una
solución a este problema de la normativa planteada, que afecta al
cumplimiento de la armonización a la planeación gubernamental, por lo cual
exhortan a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que
realice la adecuación a la Ley de Planeación, que rige a nivel nacional,
considerando que para el 2014, periodo de entrega, aprobación y
publicación del Plan Nacional de Desarrollo; 5.- Exhortar a los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los ayuntamientos y concejos
municipales de la entidad, para que en la medida de sus posibilidades,
utilicen lenguaje incluyente.

Abundó, que los temas y objetos de los

Acuerdos presentados son diversos, desde exhortos a secretarías de estado
que han quedado rescindidas como la Secretaria de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, o en su caso, una figura
jurídica como los concejos municipales, mismos que han dejado de funcionar
en este año 2019, o bien, por el caso atípico de una elección extraordinaria
para el cargo de Gobernador del Estado, misma que se realizó en virtud del
fallecimiento de la Gobernadora Constitucional del Estado, acaecida en el
mes de diciembre del año próximo pasado, desfasando con ello, la
presentación del Plan Estatal de Desarrollo; aunado a lo anterior, en base
al artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, que establece que los asuntos turnados a las
comisiones deben dictaminarse en el término de 180 días naturales, en el
caso que se analiza, los cinco Puntos de Acuerdo referidos, encuadran en
estas dos hipótesis jurídicas, la primera porque el objeto de los mismos han
quedado sin materia y la segunda, en virtud de que han pasado más de 180
días desde que fueron turnados a este Órgano Legislativo, por lo que, es
procedente declarar sin materia y ordenar el archivo

definitivo de los

mismos, concluyendo así su proceso legislativo. Sin más intervenciones, se
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sometió a votación el Acuerdo antes referido, resultando aprobado por
unanimidad. -------------------------------------En el Punto Siete, relativo a Asuntos Generales. El Diputado Carlos Alberto
Morales Álvarez, exhorta a la Comisión y al Presidente de la misma, para
que en términos del compromiso que se tiene como Congreso y como
fuerzas políticas, se cumpla conforme a lo establecido en la Ley Orgánica
Municipal. Abundó, que ya presentó dos Iniciativas, una más de la Diputada
Liliana Luna Aguirre solicitando que se acumulen, por razón de justicia
social e historia, les da la razón a las juntas auxiliares, es necesario
devolverles lo que por ley les correspondía, que es su participación, así
mismo, dijo que es importante que se dictaminen estas Iniciativas para
reformar la Ley Orgánica Municipal, en virtud de que ya están en el último
trimestre del 2019, y van a entrar a un nuevo Ejercicio Fiscal, considera
importante cumplirles a las juntas auxiliares, no hay violación a la Ley de
Disciplina Financiera, ni a la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado
de Puebla, es urgente que las 657 juntas auxiliares a más tardar en el mes
de enero, puedan recibir su participación a razón de 5, 10 y 15 por ciento,
y no estén al contentillo de un presidente o presidenta municipal o que la
entrega de participaciones que por ley les corresponde estén condicionadas.
En uso de la palabra, el Diputado Presidente dijo que, está en la mejor
disposición de apoyar a las juntas auxiliares, se va a trabajar para que salgan
ganando y se debe trabajar en conjunto siempre en beneficio de todos los
presidentes. ------------------------No habiendo más intervenciones, y terminados los asuntos del Orden del
Día, se tuvo por concluida la Sesión a las diez horas con cuarenta y un
minutos, del mismo día de su inicio. Firmando de conformidad. ----------------

DIP. VALENTÍN MEDEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
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DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA
SECRETARIO

DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
VOCAL

DIP. GABRIEL JUAN MANUEL
BIESTRO MEDINILLA
VOCAL

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
VOCAL

DIP. IVÁN JONATHAN
COLLANTES CABAÑAS
VOCAL

DIP. CARLOS ALBERTO
MORALES ÁLVAREZ
VOCAL

ESTA

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES , EFECTUADA EL

MIÉRCOLES

30 DE OCTUBRE DE 2019.
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