Comisión de Asuntos Municipales

2020, Año de Venustiano Carranza”
SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. ----------------------------------ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES,
EFECTUADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIDEO CONFERENCIA
TELMEX, EL MARTES DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE. -------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los dos días del mes de
junio del año dos mil veinte, con fundamento en los artículos 2 fracción
XXll, 22,116 fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 181 Ter
fracción X, del Reglamento Interior del Honorable Congreso, ambos del
Estado Libre y Soberano de Puebla, se encuentran reunidos a través de la
plataforma Videoconferencia Telmex, los Diputados integrantes de la
Comisión de Asuntos Municipales, siendo las diez horas con once minutos.
El Diputado Presidente, solicitó al Diputado Secretario procediera al pase
de lista para verificar el quórum, y de esta manera, atender lo establecido
en el Primer Punto del Orden del Día, Informando de la existencia del
quórum legal. -------------------------------------------------------------------------------Para dar cumplimiento al Punto Dos, respecto de la lectura del Orden del
Día, y en su caso, aprobación. El Diputado Presidente, solicitó al Diputado
Secretario de la Comisión, diera cuenta del contenido de este, puesto a
discusión,

resultó

aprobado

por

unanimidad.

------------------------------

Continuando con el contenido del Orden del Día, en el Tercer Punto,
respecto a la lectura del Acta de la Sesión anterior de fecha 30 de octubre
de 2019, y en su caso, aprobación. El Diputado Presidente, puso a
consideración de los integrantes de la Comisión la dispensa de lectura, la
cual fue aprobada, a continuación, puso a discusión su contenido,
resultando aprobada por unanimidad el Acta de referencia. ----------------------En el Punto Cuatro, del Orden del Día, correspondiente a la lectura del
Dictamen con minuta de Decreto por virtud del cual: “Se reforman el
segundo párrafo del artículo 65; la fracción III del 66; el 67; el 69; las
fracciones IX, XII, XIII y XIV del 78; las fracciones XXXIII, LIII y LV del 91;
el segundo párrafo del 147; el 149; el 165; las fracciones XIV, XXI, XXII y
XXVII del 166 todos de la Ley Orgánica Municipal”, y en su caso,
aprobación. En seguida, el área jurídica expuso que, es una Iniciativa
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presentada por la Diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo, con fecha 25
de julio de 2019, su contenido consiste en cambiar la denominación de
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el de Auditoria
Superior del Estado de Puebla, a efecto de armonizarla con la
denominación vigente en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla. ----------------------------------------------------En uso de la palabra, el Diputado Javier Casique Zárate dijo que, toda
armonización de la ley debe ir más allá de cambios denominativos, la
exigencia ciudadana en materia de fiscalización obedece a la necesidad de
tener cuentas claras sobre el ejercicio del gasto de los entes fiscalizables, y
la labor de la auditoria debe ser imparcial, comprender que su función no
es la de una institución inquisidora que tiene agenda política propia. No
habiendo más intervenciones, el Diputado Presidente, sometió a votación
el Dictamen antes referido, resultando aprobado por unanimidad. ------------En el Punto Cinco del Orden del Día, relativo a la lectura del Dictamen
con Minuta de Decreto por virtud del cual: “Se reforma el acápite y se
adiciona un cuarto párrafo con dos incisos al artículo 225, de la Ley
Orgánica Municipal”, y en su caso, aprobación. A continuación, el área
jurídica expuso que, el Dictamen se deriva de una Iniciativa presentada por
el Diputado José Miguel Trujillo de Ita, con fecha 20 de marzo de 2019, su
contenido es regular el derecho igualitario, respetando el derecho de la
mujer a ser elegida por los ciudadanos en los plebiscitos de las diferentes
juntas auxiliares del Estado de Puebla. -----------------------------------------------Enseguida, el Diputado Javier Casique Zárate dijo que, la reforma
constitucional del 6 de junio de 2019, fue el resultado de una lucha de
mujeres y un sinfín de actores para que la paridad entre géneros se
estableciera como un principio constitucional, propuso que, se reforme el
articulo 224 segundo párrafo de la Ley Orgánica Municipal, agregando la
frase “o presidenta”, proponiendo la siguiente redacción: Las juntas
auxiliares estarán integradas por un presidente o presidenta, cuatro
miembros propietarios y sus respectivos suplentes. Respecto a la
propuesta de reforma al primer párrafo del artículo 225 de la Ley Orgánica
Municipal, es reiterativo, en virtud de que establece “y publicite” y más
adelante establece “ y deberá ser publicada”, por lo que, sugiere modificar
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el párrafo mencionado en el entendido de omitir la frase “y publicite” para
que quedar de la siguiente manera: Artículo 225.- Las juntas auxiliares
serán electas en plebiscito, que se efectuará de acuerdo con las bases que
establezca la convocatoria que se expida por el ayuntamiento, dicha
convocatoria deberá atender el principio de paridad de género, y deberá
ser publicada por lo menos quince días antes de la celebración del mismo
y con la intervención del presidente o presidenta municipal o su
representante, así como del agente subalterno del ministerio público. En
uso de la palabra, el Diputado Presidente, sometió a votación las
propuestas planteadas por el Diputado Javier Casique Zarate, resultando
aprobadas por unanimidad. --------------------------------------------------------------Por su parte, el Diputado Miguel Trujillo de Ita dijo que, uno de los objetivos
primordiales en materia de igualdad de género es fomentar la participación,
el respeto y uso correcto de los derechos entre hombres y mujeres,
agregó, que Puebla se distingue por la cultura libre, respetuosa de los
derechos humanos, sociales y políticos, tanto a nivel nacional como
internacional, es por ello que, es importante la implementación de acciones
que tenga como objetivo realizar plebiscitos igualitarios entre ciudadanos y
ciudadanas en las juntas auxiliares, en virtud de que solo se registran
planillas integradas por hombres. ------------------------------------------------------Nuevamente en uso de la palabra, el Diputado Javier Casique Zarate,
solicitó una mesa de trabajo para hacer una propuesta conjunta en el
sentido de respetar la paridad, ya que en cada planilla se registra un
presidente o presidenta y cuatro personas más, por lo que, no obedece a
respetar la paridad, independientemente de quien la encabece. Retomando
la palabra, el Diputado Miguel Trujillo de Ita dijo que, dado que se ocupan
cinco carteras, se puede entender que no se da el principio de paridad, sin
embargo, considera que, si el candidato es hombre, obvio será que
existirán más hombres, pero si la candidata es mujer es lo mismo y con
esto se respeta la paridad. De nueva cuenta el Diputado Javier Casique
dijo que, paridad viene de par, de igualdad, mismo número de hombres y
mujeres, y por eso reitera su propuesta de una mesa de trabajo para
trabajar el tema. Acto seguido, el Diputado Presidente dijo que se toma en
consideración agendar la mesa de trabajo para analizar el tema, y no
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habiendo más intervenciones, sometió a votación el Dictamen antes
referido, resultando aprobado por unanimidad. -------------------------------------En el Punto Seis, relativo a Asuntos Generales. En uso de la palabra, el
Diputado Carlos Alberto Morales Álvarez, hizo un recordatorio del
compromiso con las juntas auxiliares, agregó, que sigue pendiente la
reforma de devolverles sus recursos de forma definida, además que se
deben respetar los derechos laborales de las y los presidentes auxiliares,
así como de su gabinete implícitos en la Ley Orgánica Municipal. Por su
parte, el Diputado Presidente dijo que, toma en consideración lo
manifestado por el Diputado Carlos Alberto Morales Álvarez, ya que se
está trabajando en los asuntos. En seguida, el Diputado Miguel Trujillo de
Ita manifestó que, es importante que los recursos se apliquen de manera
transparente, no se debe repartir como sueldo, la participación debe ser
aplicada para obras y servicios de las juntas auxiliares, abundó, que hay
juntas auxiliares que no rinden informes, para lo cual los presidentes tienen
la obligación de rendir cuentas. Retomando la palabra, el Diputado Carlos
Alberto Morales Álvarez, dijo estar de acuerdo en que se debe regular la
rendición de cuentas. No habiendo más intervenciones, y terminados los
asuntos del Orden del Día, se dio por concluida la Sesión a las once horas
con veintidós minutos, del mismo día de su inicio. Firmando de
conformidad. ----------------------------------------------------------------------------------

DIP. VALENTÍN MEDEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTE

DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA
SECRETARIO

DIP. LUIS FERNANDO JARA VARGAS
VOCAL
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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
DE JUNIO DE 2020.

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES, EFECTUADA EL MARTES
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