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 MIÉRCOLES
TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. -----------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los treinta días del mes
de enero del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en la Sala
Anexa al Pleno del Palacio Legislativo, siendo las diez horas con treinta y
dos minutos, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal, con la asistencia de la C. Marisol Cruz
García, Presidenta Municipal de Tecamachalco, Puebla. 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 el Diputado José Juan Espinosa Torres, preguntó al
Presidente de la Comisión por qué está enlistado en el Orden del Día para
esta Sesión la Ley de Ingresos del Municipio de Tecamachalco, Puebla.
Enseguida el Presidente de la Comisión solicitó a la Dirección Jurídica
explicara los motivos. La Dirección Jurídica indicó que de la iniciativa inicial
presentada por el Ayuntamiento antes mencionado y que fue validado por
la Secretaría de Finanzas, se consideró en Comisión reducir algunos
montos, por lo que cuando se percata el Ayuntamiento que los montos son
distintos a los de su iniciativa, presentan una reforma a su Ley de Ingresos
aprobada y publicada en el Periódico Oficial, motivo por el cual se está
integrando en el Orden del Día para esta Sesión. ---------------------------------Acto seguido el Diputado José Juan Espinosa Torres solicitó al Diputado
Presidente retirar el Punto Cuatro del Orden del Día, hasta en cuanto no se
haga una reunión de trabajo donde esté presente el Diputado Arturo de
Rosas, representante del Municipio de Tecamachalco para conocer su
punto de vista, ya que nada obliga a dictaminar a finales de enero del año
dos mil diecinueve ya que en su momento se votó y publicó, debido a que
pareciera que hay molestia de la alcaldesa por el simple hecho de que esta
Soberanía hizo valer su papel, entorno a garantizar que no se dieran
incrementos mayores a la inflación. ---------------------------------------------------1
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En uso de la palabra el Diputado Raymundo Atanacio Luna, pidió al
Presidente de la Comisión citar a la Presidenta Municipal y al Diputado
Arturo de Rosas para ir avanzando en este tema y no retrasar los trabajos
del Municipio de Tecamachalco. --------------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo
manifestó que se dio la oportunidad a los Presidentes Municipales de
asistir a esta Soberanía y exponer sus puntos de vista, ya que en el caso
del Municipio de Tecamachalco no se tuvo la mesa de trabajo,
considerando llevarla a cabo para dar la oportunidad a todos los
Presidentes Municipales. -----------------------------------------------------------------A continuación, la Presidenta Municipal de Tecamachalco informó que
se cuenta con el Acta de Cabildo en donde se está dando soporte a la
petición de considerar de nueva cuenta la revisión de su Ley de Ingresos y
está en la mejor disposición de asistir a la mesa de trabajo para sustentar
lo que corresponde y sea acompañada por el cabildo para fortalecer dicha
solicitud. ---------------------------------------------------------------------------------------Enseguida el Diputado Raúl Espinosa Martínez avaló lo expuesto por los
Diputados integrantes de realizar una mesa de trabajo como se hizo en su
momento con el Municipio de Zacatlán, en la cual se pudo coincidir para
que puedan trabajar y llamó a seguir el procedimiento legislativo. ------------Por último, el Diputado Presidente retomó cada una de las aportaciones
vertidas por los integrantes, solicitando a la Presidenta Municipal realizar el
trámite legislativo debidamente sustentado y posteriormente la mesa de
trabajo que oportunamente se les citará; por lo que por unanimidad se
determinó retirar el Punto Cuatro. ------------------------------------------------------En el Punto Tres se dispensó la lectura del Acta de la Sesión anterior. Por
lo que, 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 Cinco relativo a Asuntos en Trámite, la Dirección Jurídica dio
cuenta de dos oficios existentes en cartera. Como primer punto, solicitud
del Presidente de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla,
perteneciente al Municipio de Cuautlancingo, Puebla, solicitando a esta
Soberanía su intervención para que la Cabecera Municipal le entregue las
participaciones correspondientes y así esté en condiciones de solventar las
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diferentes actividades de su administración; en ese sentido se propuso
contestar por parte de esta Comisión al Presidente Auxiliar, que de
acuerdo a la Ley Orgánica Municipal que a la letra dice: “Que las Juntas
Auxiliares son Órganos Desconcentrados de los Ayuntamientos y que los
mismos tiene el deber de entregar las participaciones conforme a ley”, se
acerque con el Presidente Municipal de Cuautlancingo, para solicitar que
se le entreguen las participaciones conforme a derecho, acusando recibo
del mismo. Como segundo punto, por parte del Municipio de San Martín
Texmelucan donde hacen llegar Acta de Cabildo, en el cual están
aprobando la desafectación, desincorporación y enajenación a través de la
figura de la donación gratuita al Gobierno del Estado, con destino a la
Secretaría de Educación Pública acompañando de algunos documentos;
sin embargo dicha iniciativa la presentan directamente a este Poder
Legislativo y de conformidad con la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, este tipo de trámites tendrán que ser a través del
Ejecutivo del Estado, ya que esta Soberanía es la encargada de aprobar la
donación y expedir el Decreto correspondiente, acusando de recibido. -----Finalmente, el Presidente de la Comisión sometió a consideración la
propuesta que presenta la Dirección Jurídica en el tema de la Junta Auxiliar
de San de San Lorenzo Almecatla, perteneciente al Municipio de
Cuautlancingo, Puebla, aprobándose con cinco votos a favor. -----------------En el Punto Seis relativo a Asuntos Generales, no hubo intervenciones,
por lo que se tuvo por concluida la Sesión a las once horas con once
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 treinta de enero del año dos mil diecinueve. ---------------------------------------------
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