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 VIDEOCONFERENCIA
TELMEX, EL VIERNES DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE. --En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los diecinueve días del
mes de junio del año dos mil veinte, con fundamento en los artículos 2
fracción XXll, 22 fracción I,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 siete minutos. El diputado presidente, solicitó al diputado Javier
Casique Zarate funja como secretario, y 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 su
consideración, 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 del 2 de junio de 2020, 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 y no habiendo, resultó
aprobada por unanimidad el acta de referencia. ---------------------------------------En el Punto Cuatro del orden del día, relativo a la lectura del dictamen con
minuta de decreto por virtud del cual: Se reforma el artículo 70 de la Ley
Orgánica Municipal. Y en su caso, aprobación. En seguida, el área jurídica
expuso que, es una iniciativa presentada el 27 de abril de 2020, por el
diputado Valentín Medel Hernández, su contenido consiste en establecer
que las sesiones de los cabildos deben ser transmitidas a través de medios
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electrónicos en el momento de realizarse, poniendo a disposición del
público la versión digital de las mismas. ----------------------------------------------En uso de la palabra, el diputado Javier Casique Zarate dijo que, las
atribuciones reconocidas al ayuntamiento se aprueban por el cabildo de
acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla, no se debe establecer como una obligación que los
ayuntamientos transmitan en directo a través de las plataformas digitales o
medios electrónicos con que cuenten sus sesiones de cabildo, propuso
sustituir la palabra “deberán” por “podrán”, para quedar de la siguiente
manera; articulo 70. El ayuntamiento celebrará por lo menos una sesión
ordinaria mensual y las extraordinarias que sean necesarias cuando
existan motivos que las justifiquen, estas sesiones podrán ser transmitidas
en directo a través de las plataformas digitales o medios electrónicos con
que cuente el ayuntamiento, las versiones digitales deberán estar
disponibles para su consulta pública. Abundo, que debe ser optativa, ya
que la propia Ley de Transparencia establece estos medios alternativos y
de ser obligatoria esta reforma, más de un ayuntamiento de los 217 no
podrán cumplir con esta determinación por el gasto económico que tendrán
que realizar, además, la cobertura satelital en muchos municipios sobre
todo los más alejados es de difícil acceso y también el internet es limitado.
Por su parte, el diputado Miguel Trujillo de Ita propuso que, en el texto que
dice; las sesiones del ayuntamiento serán públicas… se agregue; con
excepción de aquellas en que el orden del día incluya asunto por cuya
índole se considere y se deba tratar con reserva y, consecuentemente
estos asuntos serán tratados en sesión privada. -----------------------------------En seguida, el diputado Iván Jonathan Collantes Cabañas comentó que, es
viable mantener en sigilo los asuntos importantes que convengan al
cabildo, agregó, que de los 217 municipios del estado, algunos carecen de
internet, sin embargo, las alcaldías tienen internet a través de otras ramas,
por cable o por microondas, no ve obstáculo para que el internet llegue a
los 217 municipios, sugiere que de tener problemas, los ayuntamientos
graben las sesiones y con posterioridad se suban a la plataforma digital o a
la web. ------------------------------------------------------------------------------------------
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Por su parte, el diputado Carlos Alberto Morales Álvarez, coincidió con el
diputado Javier Casique Zarate, respecto a valorar hasta donde se puede
quedar la palabra “deberán”, algunos de los municipios no tienen acceso
adecuado al internet, respaldó la propuesta de modificación y, en caso de
no votarla a favor, sugiere se valore que hay sesiones que no se van a
poder transmitir en vivo, respaldó lo manifestado por el diputado Iván
Jonathan Collantes Cabañas, que se grabe y con posterioridad se suba a
la web. -----------------------------------------------------------------------------------------El diputado Gabriel Biestro Medinilla manifestó que, existen la posibilidad
para que en el caso de que no se tengan las condiciones técnicas para dar
cumplimiento se implementen, existe el recurso, concuerda con que
existen temas donde el cabildo no puede hacer pública la sesión, pero
tendrá que ser muy detallado en qué casos, consideró que la ciudadanía
tiene todo el derecho de estar informada, agregó, que el término de la
obligatoriedad es correcto, porque las condiciones económicas y técnicas
son posibles y factibles. -------------------------------------------------------------------Retomando la palabra el diputado Javier Casique Zarate dijo que, su
propuesta emana de las dificultades de transmisión por vías digitales, no
se les puede condicionar a tener sesiones en vivo vía digital, y que su
incumplimiento se tome como una falta a la Ley Orgánica, reiteró, que
pretende cuidar la legalidad de la propuesta inicial, sin menoscabo de que
las sesiones de cabildo puedan ser subidas a medios digitales después de
realizarse, así mismo, dijo que no es un tema de recursos, es un tema de
problemas de conexión y que en algún momento se vean interrumpidas por
lo mismo. --------------------------------------------------------------------------------------En Seguida, el diputado Carlos Alberto Morales Álvarez comentó que, se
debe analizar la condición real de los 217 municipios para las
transmisiones por internet, coincidió con el diputado Javier Casique Zarate,
en cambiar la palabra “deberán” por “podrán” o bien, se puede quedar la
palabra “deberán”, y establecer que aquellos que tuvieran problemas para
realizar una transmisión en vivo, se cargue con posterioridad para efectos
de la transparencia que debe existir para la rendición de cuentas. -------------------
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Nuevamente en uso de la palabra, el diputado Gabriel Biestro Medinilla
solicitó no confundir, no se trata de que cada uno tenga su internet, sino de
que la sesión sea transmitida. -----------------------------------------------------------Por su parte, el diputado Miguel Trujillo de Ita dijo que, la palabra “podrá”
se deja al libre albedrio de hacerlo o no, y establecer; “deberán” es
obligarlos, sin embargo, coincide en que existen lugares donde hay
problemas para conectarse y respaldó que pueda grabarse y subirse con
posterioridad a las plataformas la información, a fin de que la ciudadanía
siempre la tenga. ---------------------------------------------------------------------------El diputado Iván Jonathan Collantes Cabañas, comentó que cada estado
debe adecuarse a la nueva forma de vivir, y a las nuevas tecnologías, se
puede adquirir el internet a través de microondas, así mismo, refirió que al
transmitir en vivo, se verá la capacidad de los presidentes municipales y de
los regidores, ya que se deben preparar para cada sesión. --------------------En uso de la palabra, el diputado Valentín Medel Hernández manifestó
que, la visión de cada presidente es implementar las medidas necesarias
para hacer uso de las tecnologías, no se pueden poner obstáculos, agregó,
que muchos presidentes municipales hoy en día no toman en cuenta a sus
regidores, los utilizan para firmar el acta de cabildo y no les dan la
oportunidad de desempeñar sus funciones para debatir las propuestas. ----Por su parte, el diputado Javier Casique Zarate manifestó que, existen
contradicciones y confusiones, es claro el tema de las conexiones y la
conectividad, algunas veces es vulnerada y no por problemas inherentes,
reiteró que, la propia Ley de Transparencia en su artículo 76 establece;
…lo anterior sin perjuicio de que se utilicen medios alternativos de
difusión… No se debe hacer polémica de un tema donde se puede apoyar.
En seguida, el área jurídica refirió que, en relación a la propuesta
planteada por el diputado Javier Casique Zarate y respaldada por el
diputado Carlos Alberto Morales Álvarez, se está justificando en el
dictamen la palabra “deberán”, debido a que se retoma la normatividad ya
existente a efecto de sustentar de manera practica esas obligaciones para
que se puedan ampliar en esta materia, ya que el fin es utilizar los sitios
web de los ayuntamientos que actualmente se usan para cumplir con las
obligaciones establecidas en materia de transparencia, es por ello, que la
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redacción de la reforma influye en el sentido de ser de manera enunciativa
más no limitativa. Agregó, en relación con la propuesta del diputado Miguel
Trujillo De Ita, respecto de las sesiones de reserva dijo que, el espíritu de
la reforma es en el sentido de que el artículo 70 establece que; el
ayuntamiento celebrará por lo menos una sesión ordinaria mensualmente y
las extraordinarias que sean necesarias cuando existan motivos que las
justifiquen. Estas sesiones deberán ser transmitidas en directo a través de
las plataformas digitales. Las versiones digitales deberán estar disponibles
para consulta pública. Por otra parte, no es viable la propuesta del diputado
Javier Casique Zarate, en virtud de que se está justificando en las
consideraciones el hecho de que cumplan con esta obligación para la
materia de transparencia, y únicamente son para sesiones ordinarias y
extraordinarias, propuso adicionar una redacción diversa para quedar de la
siguiente manera: Estas sesiones deberán ser transmitidas en directo a
través de las plataformas digitales o medios electrónicos con que cuenta el
ayuntamiento, a excepción de las señaladas en el acápite del artículo 75
de este mismo ordenamiento legal. Las versiones digitales deberán estar
disponibles para su consulta pública. -------------------------------------------------En uso de la palabra, el diputado Javier Casique Zarate preguntó, que
cuando la reforma planteada dice “deberán” ¿cómo es que debe
interpretarse, como enunciativo y no limitativo, y como se debe establecer
la obligatoriedad del tema sin tener establecida una sanción al mismo? En
respuesta el área jurídica dijo que, se está justificando su actuar para
cumplimento de esta obligación en base a lo ordenado en la Ley de
Transparencia, de que ya existe el acceso a transparencia a través de
equipos de computo con acceso a internet que deben de contar todos los
sujetos obligados, no se limita el hecho de que no cumplan con esta
situación, se esta enunciando que deben cumplir con esa obligación de
manera digital y en vivo, ya que la Ley de Transparencia ya los obligo a
tener esos equipos de computo con acceso a internet, por eso no se limita
sino se enuncia. -----------------------------------------------------------------------------Acto seguido, el diputado presidente, sometió a votación la propuesta
planteada por el diputado Javier Casique Zarate, resultando desechada
con cuatro votos en contra de los diputados Gabriel Biestro Medinilla,
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Miguel Trujillo de Ita, Iván Jonathan Collantes Cabañas y Valentín Medel
Hernández, y dos votos a favor de los diputados Carlos Alberto Morales
Álvarez y Javier Casique Zarate. No habiendo más intervenciones, sometió
a votación el dictamen antes referido, resultando aprobado con cuatro
votos a favor, y dos votos en abstención de los diputados Carlos Alberto
Morales Álvarez y Javier Casique Zarate. --------------------------------------------En el Punto Cinco del orden del día, relativo a la lectura del acuerdo por
virtud del cual: Se exhorta al ayuntamiento de Atlixco para reactivar y
reforzar los trabajos del Centro de Atención Canina, evitando el sacrificio y
promoviendo la adopción de todos y cada uno de los animales en
resguardo. Y en su caso, aprobación. En su intervención el área jurídica
refirió que, es un punto de acuerdo presentado por la diputada Guadalupe
Muciño Muñoz, el 14 de octubre de 2019. -------------------------------------------En uso de la palabra, el diputado Carlos Alberto Morales Álvarez dijo que,
el tema de los perros callejeros es una parte fundamental para el área de
salud pública, sin embargo, existe corresponsabilidad de los otros dos
ordenes de gobierno, lamentó que solo este destinado el punto de acuerdo
para un solo municipio, en virtud de que el problema se vive en diversos
municipios, principalmente los más poblados. --------------------------------------Por su parte, el diputado Iván Jonathan Collantes Cabañas, se sumó a lo
manifestado por el diputado Carlos Alberto Morales Álvarez. ------------------No habiendo más intervenciones, el diputado presidente sometió a
votación el dictamen antes referido, resultando aprobado con cuatro votos
a favor, un voto en contra del diputado Carlos Alberto Morales Álvarez y un
voto en abstención del diputado Javier Casique Zarate. ------------------------En el Punto Seis, relativo a asuntos generales. En uso de la palabra el
diputado Carlos Alberto Morales Álvarez, hizo un recordatorio respecto a la
iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal, en relación con clarificar
las participaciones de las juntas auxiliares. El diputado presidente comentó
que se está trabajando. No habiendo más intervenciones, y terminados los
asuntos del orden del día, se dio por concluida la sesión a las once horas
con treinta y tres minutos, del mismo día de su inicio. Firmando de
conformidad. ----------------------------------------------------------------------------------
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DIP. VALENTÍN MEDEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTE

DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA
SECRETARIO

DIP. LUIS FERNANDO JARA VARGAS
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 A TRAVÉS DE LA
PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIA TELMEX , EL VIERNES 19 DE JUNIO DE 2020. --------------------------------------------------DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

7

