Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PATRIMONIO MUNICIPAL, EFECTUADA EL MARTES TRECE
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. -------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los trece días del mes
de noviembre del año dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en la Sala
“Migrantes Poblanos” del Palacio Legislativo, siendo las once horas con
cincuenta y cinco minutos, las Diputadas y Diputados integrantes de la
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, con la asistencia de la
Diputada Bárbara Morán Añorve y los Diputados Marcelo García Almaguer
y Javier Casique Zárate. Para cumplir con el Punto Uno el Diputado
Presidente de la Comisión solicitó a la Diputada Secretaria procediera al
pase de lista, informando del Quórum legal. ----------------------------------------En el Punto Dos del Orden del Día, el Diputado José Juan Espinosa
Torres solicitó a la Presidencia de esta Comisión, incorporar como punto
número seis el Dictamen de la Iniciativa que envía el Ejecutivo del Estado,
respecto a la enajenación del inmueble ubicado en Reforma 710 y
someterlo a consideración de los Diputados. ---------------------------------------Acto seguido el Diputado Presidente comentó que de igual manera dará
un informe en Asuntos Generales, sobre el curso que se impartió a los
doscientos diecisiete Municipios del Estado de Puebla y quiénes han
entregado sus Leyes de Ingresos. Por lo anterior y sin existir algún
comentario adicional, se puso a consideración de los integrantes el Orden
del Día con las propuestas antes expuestas, aprobándose por unanimidad.
En el Punto Tres se dispensó la lectura del Acta de la Sesión anterior.
Concluida ésta, el Presidente de la Comisión la puso a discusión y al no
haberla, se procedió a recoger la votación, resultando aprobada por
unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------En el Punto Cuatro relativo al Dictamen con Minuta de Decreto por virtud
del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla, a
donar a favor del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Puebla, una fracción con una superficie de mil quinientos
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metros cuadrados del inmueble identificado como “Una fracción del predio
rústico denominado “El Fresno”, ubicado en el barrio de Maquixtla,
Municipio de Zacatlán, Puebla, para el funcionamiento de la “Casa de
Jóvenes en Progreso de Zacatlán”; y en su caso aprobación. El Diputado
José Juan Espinosa Torres expresó su posicionamiento en relación a las
características de esta Iniciativa, debido a que ya se construyó y se
encuentra en funcionamiento; por lo que consideró que esta Soberanía
tiene que ser muy cuidadosa para que se respeten los trámites que en su
momento tuvo que haber realizado el Ayuntamiento, previo a la
construcción y entrega de esta obra, ya que es una irresponsabilidad el
que se pretenda que este Congreso a destiempo autorice la donación de
un predio, por lo que solicitó que su comentario se tome en consideración
ya que el sentido de su voto será en contra. ----------------------------------------Enseguida la Dirección Jurídica informó que estas donaciones fueron
autorizadas por los Ayuntamientos para implementar un Programa
denominado “Casa de Jóvenes”, el cual tiene como objetivo brindar
servicios educativos, de cultura, salud, capacitación y fortalecimiento de
valores de niñas, niños y adolescentes lo que representa un beneficio para
el Municipio. De igual forma es acompañado del instrumento notarial,
certificado de libertad de gravamen, avalúo catastral, levantamiento
topográfico y el Acta de Cabildo. Por otra parte, comentaron que
legislaturas anteriores han considerado que este tipo de donaciones son
proyectos que ya vienen operando y en ese sentido se presenta
simplemente para su regularización. --------------------------------------------------Acto seguido el Diputado Raúl Espinosa Martínez comentó que las
“Casas de Jóvenes en Progreso”, prestan ayuda psicológica, capacitación
para el trabajo, fortalecimiento de valores y acercamiento a todos los
servicios que brinda el Gobierno del Estado, por lo que entiende
perfectamente las reglas de operación que influyen que el inmueble sea
donado al Gobierno del Estado, considerando que si se vota en contra, se
estaría en contra del funcionamiento del mismo, por lo que apela a los
integrantes de esta Comisión a que su voto sea a favor y pueda dicha
Casa de Jóvenes seguir prestando sus servicios, ya que no solo abarca la

2

Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal

cabecera Municipal, sino incluye el Municipio de Chignahuapan, Tetela de
Ocampo y parte de la Sierra Norte de Puebla. --------------------------------------A continuación, el Diputado José Juan Espinosa Torres, aclaró que el
votar en contra, en ningún momento pone en riesgo la operación de estas
Casas de Jóvenes, sino será la Dependencia en su comprobación del
gasto público, al haber construido sin tener la certeza jurídica de que el
inmueble ya estaba a nombre de la Institución, por lo que consideró que se
debe de respetar el proceso de ejecución de cualquier proyecto público. ---En uso de la voz el Diputado Marcelo García Almaguer manifestó que
como servidores públicos y como Diputados se debe enaltecer los valores
del ser humano, ya que no solamente esto está vulnerando la voluntad del
Municipio, porque existió un acuerdo entre el Gobierno del Estado y el
Presidente Municipal, ante una problemática que se está viviendo en el
Estado, que son embarazos a temprana edad, menores con problemas de
conducta y una serie de adicciones que la juventud actual está luchando;
por lo que esta situación el Gobierno del Estado de la mano con el DIF
Estatal implementó una política pública para abatir esos problemas
abriendo “Casa de Jóvenes en Progreso”, atendiendo en un año cerca de
dieciséis mil novecientos ochenta y cinco jóvenes. Por lo anterior, pidió a
las mujeres Diputadas integrantes de esta Comisión reflexionar el sentido
de su voto, evitando vulnerar un principio de lo que quiere la sociedad en
Zacatlán, Vicente Guerrero y los jóvenes para salir adelante, debido a que
es solamente un trámite burocrático. --------------------------------------------------Enseguida la Diputada Yadira Lira Navarro expresó que en su carácter
de Presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, respaldará los
Proyectos e Iniciativas relacionados al tema de los jóvenes, pero en el
Dictamen que se presentó, consideró pertinente se haga el procedimiento
de la manera correcta. --------------------------------------------------------------------Acto seguido el Diputado Raúl Espinosa Martínez sugirió invitar al
Presidente Municipal o responsable de la Casa de Jóvenes en Progreso de
ambos Municipios, para que amplíen la información en este tema y no se
tome una decisión que pare el funcionamiento de dichas Casas. -------------A continuación, el Diputado José Juan Espinosa informó al Presidente de
esta Comisión, que el Acta de Cabildo no contiene todas las firmas de los
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Regidores que estuvieron presenten en esa Sesión, incluso se entrega de
igual forma copia simple del levantamiento topográfico, libertad de
gravamen e instrumento notarial. Por lo anterior, todos los actos de un
cabildo cuando son turnados al Congreso del Estado, tienen que venir en
copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento y no es el
caso, por lo que pidió al ser un tema suficientemente discutido, se
procediera a su votación. -----------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Raymundo Atanacio Luna manifestó
que quede constancia de que la Coalición Juntos Haremos Historia no está
en contra de las políticas públicas-sociales de ningún Gobierno, ni del
funcionamiento de las Casas de Jóvenes en Progreso, pero sí de los malos
manejos de los recursos Estatales y procedimiento. ------------------------------Acto seguido el Diputado Javier Casique Zárate hizo del conocimiento de
los integrantes que existe una nueva administración Municipal en Zacatlán,
emanado del Partido Revolucionario Institucional, por lo que preguntó a
esta Comisión, si se tenía algún inconveniente en citar a los Presidentes
Municipales de acuerdo con los Puntos número Cuatro y Cinco del Orden
del Día, para conocer su punto de vista y en su caso se haga en orden,
recordando que la obra fue hecha en el Gobierno Municipal anterior. -------En uso de la voz el Diputado José Juan Espinosa Torres recalcó que el
proceso legislativo es muy claro y que, en función al resultado fuera el caso
en el sentido contrario, el nuevo Ayuntamiento tendría que reponer el
proceso y no se afecta el funcionamiento de las Casas; siempre y cuando a
partir de este Dictamen en sentido negativo, se garantice el sancionar a los
funcionarios que fueron responsables de no cumplir el procedimiento legal
y hacerlo a destiempo. --------------------------------------------------------------------Por último, el Diputado Presidente preguntó a los Diputados si existía algún
comentario adicional en el tema y al no haberlo se procedió a recoger la
votación, resultado cuatro votos en contra del Dictamen, dos abstenciones de
los Diputados Nibardo Hernández Sánchez y Juan Pablo Kuri Carballo, y un
voto a favor por parte del Diputado Raúl Espinosa Martínez. ------------------------

En el Punto Cinco el Diputado Raúl Espinosa Martínez solicitó bajar este
Punto del Orden del Día, debido a que no se cuenta con la información de
dicho Dictamen, para estar en condiciones de emitir su posicionamiento. --4
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En uso de la voz el Diputado Javier Casique Zárate expresó su
preocupación debido a que son dos Administraciones Municipales dirigidas
por el Partido Revolucionario Institucional y es un mal precedente el que
los vocales de esta Comisión no cuenten con los Proyectos de Dictamen a
discusión. -------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido el Diputado Nibardo Hernández Sánchez comentó que en
su carácter de Presidente de esta Comisión, tampoco le hicieron llegar los
Proyectos de Dictamen enlistados, por lo que sometió a votación la
propuesta de eliminar el Punto Cinco, por no contar con la información
necesaria; resultando cuatro votos en contra de la propuesta y tres a favor;
por lo que se continuó con la Sesión con el mismo Orden del Día aprobado
con anterioridad. ----------------------------------------------------------------------------Enseguida el Diputado Marcelo García Almaguer lamentó que se hayan
desvirtuado los temas que se están tratando en esta Sesión, así como de
tomar decisiones sin información y el no aceptar que asistieran expertos;
consecuencia de la opacidad con la cual los Diputados de Juntos Haremos
Historia votan algo sin un Dictamen. --------------------------------------------------A continuación, la Diputada Secretaria procedió a recoger la votación del
Punto número Cinco, resultado cuatro votos en contra del Dictamen, dos
en abstención por falta de información por parte de los Diputados Nibardo
Hernández Sánchez, Juan Pablo Kuri Carballo y uno a favor de la Casa de
Jóvenes en Progreso del Municipio de Vicente Guerrero, por parte del
Diputado Raúl Espinosa Martínez. -----------------------------------------------------En el Punto Seis relativo al Dictamen por virtud del cual se declara
improcedente la Iniciativa de Decreto por el que autoriza al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado a enajenar una fracción del inmueble
identificado como casa número 710 de la Avenida Reforma de la colonia
centro de esta Ciudad; la Dirección Jurídica explicó que dicho Dictamen se
refiere a la enajenación de una fracción de siete mil doscientos veintiséis,
punto noventa y cuatro metros cuadrados, por lo que en el resolutivo se
declara improcedente la Iniciativa de Decreto en los términos que fue
presentada y se archiva la Iniciativa del presente Dictamen como formal y
materialmente concluida. ------------------------------------------------------------------
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En uso de la voz el Diputado José Juan Espinosa Torres manifestó que
el resolutivo que presentó la Dirección Jurídica en sentido negativo, se
debe a que no se permitirá que el Titular del Ejecutivo del Estado venda un
bien inmueble que es propiedad de los poblanos y hay muchos más que
han sido vendidos en los últimos ocho años y no se ha cumplido con lo
dispuesto por la Ley, donde todos los Proyectos de Enajenación que ha
enviado, no ha incorporado los avalúos correspondientes, caso que se
presenta en esta Sesión; por lo que el sentido de su voto será a favor del
Dictamen, que garantizaría decirle no al Gobernador del Estado. Por otra
parte, comentó que en Asuntos Generales a nombre del Presidente de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política, del Coordinador del Partido
Encuentro Social y el de la voz, pedirán se analice el Punto de Acuerdo
que exhorta al Gobernador del Estado a donar el inmueble de Reforma
710, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ya que en
reuniones de trabajo que han tenido con Consejeros Universitarios y el
Rector, la Universidad Pública tiene toda la voluntad, la solvencia
económica, los recursos humanos para que este inmueble se convierta en
un Centro detonador del Arte y la Cultura, así como para la Escuela de
Restauración, en beneficio de los niños y atender a todos los Municipios de
la Zona Metropolitana. ---------------------------------------------------------------------Por último, y de acuerdo con el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Diputada Secretaria
procedió a recoger la votación del Punto Seis del Orden del día de esta
Sesión; resultando seis votos a favor y un voto en contra del Diputado Raúl
Espinosa Martínez, por lo que se declaró improcedente la Iniciativa. --------En el Punto Siete relativo a Asuntos Generales el Diputado José Juan
Espinosa Torres, puso a consideración de los integrantes un Punto de
Acuerdo presentado por las representaciones legislativas de Movimiento
de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social,
exhortando al Gobernador del Estado a la donación del inmueble Reforma
710 a favor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que con
anterioridad hizo mención; por lo que el Proyecto sería en el sentido de
emitir un Punto de Acuerdo como resultado de los trabajos de esta
Comisión, para que con base a los considerandos del punto anterior y más
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las aportaciones que hagan los integrantes de esta Comisión, finalmente
pase al Pleno. -------------------------------------------------------------------------------Acto seguido la Diputada Yadira Lira Navarro respaldó la propuesta del
Diputado que le antecedió en el uso de la palabra, considerando que es
una Iniciativa productiva para todos los jóvenes y contar con más
herramientas que fortalezcan el tejido social que se ha venido perdiendo. -En uso de la palabra la Dirección Jurídica informó que para dar
seguimiento a lo acordando en el punto anterior, donde se declara
improcedente la enajenación, se realizará la Minuta correspondiente para
estar en condiciones de presentarla ante el Pleno de esta Soberanía. ------A continuación, el Presidente de la Comisión solicitó a la Secretaría
procediera a recoger la votación de manera económica, del Punto de
Acuerdo antes expuesto; resultando aprobado con cinco votos a favor, un
voto en contra por parte del Diputado Raúl Espinosa Martínez y la ausencia
del Diputado Juan Pablo Kuri Carballo. -----------------------------------------------En uso de la voz el Diputado Presidente informó sobre el Acuerdo que
tuvo a bien aprobar esta Comisión en reunión pasada, para impartir una
capacitación a Presidentes Municipales y funcionarios, los días cinco y seis
de noviembre, con la asistencia de ciento setenta y seis de los doscientos
diecisiete Ayuntamientos, esto con la finalidad de que presenten en tiempo
y forma su Ley de Ingresos, teniendo un corte hasta el día doce de
noviembre de cincuenta y ocho Municipios recibidos; por lo que propuso a
los Diputados que a través de la Dirección General Jurídica, se solicite a la
Secretaría de Finanzas el envío de las Leyes de Ingresos, para realizar el
análisis correspondiente y estar en condiciones de dictaminar. Por lo
anterior, se procedió a recoger la votación económica, aprobándose con
seis votos a favor y la ausencia del Diputado Juan Pablo Kuri Carballo. Por
otra parte, solicitó a los integrantes su asistencia el día veintitrés de
noviembre del año en curso, para llevar a cabo la primera reunión y
dictaminar las primeras Leyes de Ingresos. -----------------------------------------En uso de la voz el Diputado José Juan Espinosa Torres mencionó que
en espera de que se hagan las reformas que permitan regresarle al
Congreso sus facultades para aprobar e intervenir en las tarifas de Agua
Potable, principalmente en la Ciudad de Puebla y Municipios conurbados,
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pidió que esta Comisión pudiera invitar a comparecer al Titular del Sistema
Operador de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP)
y al Gerente de la Empresa Concesiones Integrales S.A. de C.V., con el
objetivo de conocer, cuáles han sido los criterios que de manera bilateral
las empresas antes mencionadas han utilizado para definir en los últimos
años a partir de su concesión, las tarifas de agua en el Municipio de
Puebla, ya que permitirá en caso de que próximamente se apruebe la
Reforma a la Ley de Agua, le restituya a este Congreso su facultad de
calificar y aprobar las tarifas de agua potable y sea la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal, la que garantice que dichas tarifas sean
justas y acordes a la realidad socioeconómica que se vive en nuestra
Ciudad. Por lo que pidió someterlo a votación, para que en la próxima
sesión asistan los funcionarios titulares, aprobándose con cinco votos a
favor, uno en contra por parte del Diputado Raúl Espinosa Martínez y la
ausencia del Diputado Juan Pablo Kuri Carballo. ----------------------------------Finalmente, el Presidente de la Comisión instruyó a la Dirección Jurídica,
realice el trámite correspondiente ante la Secretaría General de Gobierno,
para la asistencia de los Titulares de SOAPAP y la Empresa Concesiones
Integrales, el día veintitrés de los corrientes. ----------------------------------------No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del
Día, se tuvo por concluida la sesión a las trece horas con cincuenta y seis
minutos del mismo día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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DIP. OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO
SECRETARIA

DIP. YADIRA LIRA NAVARRO
VOCAL

DIP. RAYMUNDO ATANACIO LUNA
VOCAL

DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ
VOCAL

DIP. JUAN PABLO KURI CARBALLO
VOCAL

DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipal, de fecha trece de noviembre del año dos mil dieciocho. -----------------------------------------9

