Comisión de Asuntos Municipales

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. ------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
MUNICIPALES, EFECTUADA EL MARTES VEINTINUEVE DE
ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. ------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintinueve días del
mes de enero del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en el
Salón de Protocolo del Palacio Legislativo, los Diputados integrantes de la
Comisión de Asuntos Municipales, siendo las once horas con veintisiete
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.
Aprobada su dispensa, 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 se sometió a consideración de los Diputados el
Proyecto de Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, y en su
caso, aprobación. La Dirección Jurídica dio cuenta del Dictamen
presentado por el Diputado Javier Casique Zárate, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, proponiendo reformar
los artículos 91, 106, 107, 110 y 111 de la Ley Orgánica Municipal, con la
finalidad de hacer adecuaciones a los periodos de los informes anuales de
los Presidentes Municipales, a la rendición de cuentas basada en el Plan
de Desarrollo Municipal y establecer los plazos para el rediseño de dichos
planes municipales, ajustándolos con los planes Estatal y Federal y
precisar los plazos correspondientes para hacer reformas a los planes.
Asimismo, hacer posible que los Presidentes Municipales que asumieron
su encargo el quince de octubre, tengan la posibilidad técnica y
programática para rendir cuentas de su informe anual en el mes de
octubre, que es cuando estarían cumpliendo con la anualidad de su
encargo; de igual manera el armonizar las disposiciones relativas a la Ley
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Orgánica Municipal con las contenidas en el artículo 75 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Las consideraciones de la
Comisión es hacer las adecuaciones a estos periodos de los informes
anuales de los Presidentes Municipales y a la rendición de cuentas
basadas en el Plan de Desarrollo Municipal, ya que es indispensable
establecer los plazos para el rediseño de los Planes de Desarrollo de los
Municipios, ajustándolos con los Planes Estatal y Federal, ya que el
artículo 113 de la Ley Orgánica Municipal ya prevé la posibilidad de hacer
reformas o adiciones a los planes, es fundamental precisar los plazos
correspondientes; si los Presidentes Municipales asumen su encargo el
quince

de

octubre,

no

estarían

en

posibilidades

ni

técnica

ni

programáticamente para rendir cuentas de su informe anual en le mes de
febrero, por lo que es indispensable establecer la fecha en el mes de
octubre, que es cuando estarían cumpliendo la anualidad de su encargo.
Por último, tiene por objeto armonizar las disposiciones contenidas en el
artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla. quedando de la siguiente manera: se reforman los artículos 106,
110 y 111, así como las fracciones LI del artículo 91 y la IV del 107, todos
de la Ley Orgánica Municipal. Asimismo, la Dirección Jurídica observó que
los informes de los Presidentes Municipales se van a realizar en octubre, el
mes de septiembre quedaría desfasado para que presenten los
encargados de despacho o los titulares de las Dependencias Municipales
sus informes ya que tendría que ser posterior al informe del Presidente
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------Enseguida el Diputado José Juan Espinosa Torres realizó algunas
observaciones en el tema, proponiendo eliminar “se podrán hacer
proyecciones que excedan de este periodo, en programas que por su
trascendencia y beneficio social así lo ameriten”. De igual manera solicitó
que para dejar claro se especifique claramente “que debe ser aprobado por
el Cabildo”. -----------------------------------------------------------------------------------Acto seguido el Diputado Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla
coincidió con el Diputado que le antecedió en el uso de la palabra,
proponiendo se redactara “la reformas o adiciones que el Ayuntamiento
aprobara al mismo, se realizarán en un plazo de sesenta días”. ---------------
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En uso de la palabra el Diputado Javier Casique Zárate dejó en claro que
lo que esta proponiendo con estas modificaciones, es: “la reformas o
adiciones al mismo, se realizarán en un plazo de sesenta días posterior a
que se aprueben los Planes Estatales y Federales”, mismo que fue
plasmado en dicha Iniciativa; por lo que preguntó si estas modificaciones
tengan alguna implicación jurídica, para poder estar en condiciones de
someterlas a consideración de los integrantes de esta Comisión. ------------En uso de la voz la Maestra María del Rosario Evangelista Rosas
manifestó que al ser una Comisión de estudio y análisis pueden incluirse la
reformas o modificaciones que se consideren pertinentes y que la
Comisión apruebe, ya que no hay impedimento legal alguno. ------------------A continuación, el Diputado Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla
propuso que al texto se le incluya “las reformas o adiciones previa
aprobación del Ayuntamiento al mismo, se realizará en un plazo de
sesenta días”. --------------------------------------------------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente sometió a consideración de los
integrantes el Dictamen con Minuta de Decreto, con las modificaciones
correspondientes, aprobándose por unanimidad. ----------------------------------En el Punto Cinco se sometió a consideración de los Diputados el
Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforma el artículo
229 de la Ley Orgánica Municipal, y en su caso, aprobación. La Dirección
Jurídica dio cuenta del Dictamen presentado por el Diputado Fernando
Sánchez Sasia, integrante del Grupo Parlamentario Morena, la cual
contiene primordialmente, establecer de manera clara y específica,
lineamientos básicos del proceso del entrega-recepción para las Juntas
Auxiliares del Estado de Puebla, así como un plazo límite para la misma;
proponiendo reformar dicho artículo alineando su contenido con las
disposiciones establecidas por los artículos 226 y 228, pero también con el
artículo 65 de la propia Ley Orgánica Municipal que establece lo siguiente:
“El Ayuntamiento saliente hará entrega al Ayuntamiento electo, de la
documentación que contenga la situación que guarda la Administración
Pública Municipal, dentro de en un plazo de cinco días contados a partir de
la fecha de toma de posesión del Ayuntamiento electo. Con esta reforma
propuesta se establecen las bases para la entrega del mismo, así como un
plazo límite para la misma y no una fecha determinada para que suceda
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como se establece actualmente en la ley vigente, lo que provoca que la
entrega recepción ocurra desde tres meses hasta un año después de
haber tomado posesión las nuevas Juntas Auxiliares. ----------------------------Enseguida el Diputado José Juan Espinosa Torres expresó que no
coincide con el contenido de la iniciativa, ya que contraviene en lo
dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y por la Ley de Servidores
Públicos, ya que las Juntas Auxiliares no tienen patrimonio propio. Por lo
anterior consideró el replantear dicha iniciativa para fortalecer la obligación
que tienen los Ayuntamientos de cumplir con los procesos entregarecepción, desde las áreas de Contraloría o Patrimonio Municipal, debido a
que no es un ejercicio que dé obligatoriedad a los integrantes de una Junta
Auxiliar saliente con la entrante. --------------------------------------------------------Acto seguido el Diputado Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla
manifestó que lo que se está buscando no es una cuestión de revisión o de
auditorías, sino nada más la entrega de expedientes, utensilios y
materiales que estuvieron a cargo de la Junta Auxiliar saliente para
entregarla a la entrante, ya que de enero a mayo corren más de tres meses
estando desfasado el artículo 229, por lo que con esto se reduciría el
tiempo para la entrega formal, considerándolo correcto. -------------------------En uso de la palabra la Dirección General de Asuntos Jurídicos propuso
replantear la reforma en el sentido de que: “Los miembros de la Junta
Auxiliar saliente harán entrega a los miembros de la Junta Auxiliar entrante,
con la intervención del representante que para tal efecto designe el
Presidente Municipal”, para estar en condiciones de armonizarlo y
vincularlo con el 230 fracción XI, ante la presencia de que un representante
de la Contraloría Municipal. --------------------------------------------------------------A continuación, el Diputado Carlos Alberto Morales Álvarez propuso que
de acuerdo con el texto presentado en donde dice: que, a partir de la fecha
de toma de posesión, punto y seguido, se agregue, dicha entrega se hará
ante la Contraloría Municipal, quien dará fe de la misma. Por otra parte, en
donde habla de que: si los miembros salientes no comparecieren, la
actuación se llevará a cabo a través de la Contraloría Municipal. -------------Por último, la Dirección General de Asuntos Jurídicos dio lectura de
cómo quedaría reformulado con las propuestas vertidas por los integrantes,
manifestando lo siguiente: “Los miembros de la Junta Auxiliar saliente
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harán entrega a los miembros de la Junta Auxiliar entrante, con la
presencia de un representante de la Contraloría Municipal, del libro que
contiene el de Acta de las Sesiones y el de los Libros de Contabilidad que
contengan la documentación justificativa y comprobatoria, relativa a la
situación financiera. Así como los demás expedientes y documentación
que contengan la situación que guarda la Junta Auxiliar, así como de los
bienes muebles e inmuebles a cargo de la misma, en un plazo no mayor a
cinco días contados a partir de la fecha de toma de posesión”. ----------------Enseguida el Diputado Presidente sometió a consideración de los
integrantes el Dictamen con Minuta de Decreto, con las modificaciones
correspondientes, aprobándose por unanimidad. ----------------------------------En el Punto Seis se presentó el Plan Anual de Trabajo de la Comisión, en
donde el Diputado Javier Casique Zárate propuso integrar a dicho plan la
preocupación de los Ayuntamientos, el tema de la fiscalización y rendición
de cuentas, considerando que sería bueno establecer entre esta Comisión
y la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, la debida
coordinación en el sentido de apoyar y darles seguimiento, sobre todo
preventivo y correctivo a las cuentas públicas municipales. Por otra parte,
resaltó la importancia de reconocer a las Juntas Auxiliares y replantear su
papel otorgándoles la integridad y reconocimiento que se merecen, ya que
se debe impulsar grandes reformas en el marco legal, que nos permita
visualizarlas como una estructura política, administrativa y económica
renovada y moderna. Por último, mencionó el desface entre el inicio de
funciones de los Gobiernos Municipales y el Gobierno Federal, aunado con
la complicada situación local, llevando consigo la mala coordinación entre
los niveles de gobierno y sobre todo la ausencia de un impulso concertado,
de temas vitales como el combate a la inseguridad o la búsqueda de
mecanismos para que los Municipios puedan allegarse de mayores
recursos para su desarrollo; por lo que aseguró que esta Comisión
encontrará vías de entendimiento y sobre todo de solución para los retos
que se tienen por delante. ----------------------------------------------------En uso de la voz el Diputado Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla
mencionó que es muy importante aterrizar los objetivos del Plan de
Trabajo, así como aprobar su contenido, considerándolo muy amplio y
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ambicioso, invitando a los integrantes a trabajar en los detalles de cada
uno de los puntos. --------------------------------------------------------------------------Enseguida el Diputado Carlos Alberto Morales Álvarez reconoció el
trabajo realizado por esta Comisión, de igual forma consideró que este
Órgano Legislativo es prioritario para garantizar la gobernabilidad y
estabilidad en el Estado de Puebla, ya que a través de ésta, se tratan los
temas relacionados con la forma de organización jurídica mínima que
marca la Carta Magna de este país, que es el Municipio. Mencionó que
quienes han tenido oportunidad de estar sirviendo desde un Municipio, una
Junta Auxiliar ya sea como administrativos o autoridades electas, saben de
antemano cuál es la importancia de la autoridad Municipal y todo lo que es
su estructura orgánica, siendo los que de primera mano atienden a la
sociedad, recibiendo las felicitaciones, pero de igual manera las quejas,
sugerencias y problemática que se vive en el país. Por último, propuso
integrar al Plan de Trabajo un punto que a la letra diga: “Fortalecer con
atribuciones, facultades y presupuesto a las Juntas Auxiliares, toda vez
que forman parte fundamental de la historia y el auxilio en las funciones de
los doscientos diecisiete Municipios del Estado de Puebla”, llamando a
seguir trabajando a marcha forzadas, ya que existen muchos asuntos que
todavía están pendientes no sólo de la pasada legislatura, sino también de
este Sexagésima Legislatura. -----------------------------------------------------------Finalmente, el Diputado José Miguel Trujillo de Ita, felicitó al Presidente
de esta Comisión por la presentación del Plan de Trabajo y de igual
manera a los Diputados que con mucha responsabilidad han tomando su
papel como integrantes, considerando importe incluir las observaciones
vertidas en esta Sesión, ya que lo que se pretende es lograr que en los
doscientos diecisiete Municipios, como en las seiscientas once Juntas
Auxiliares del Estado de Puebla, se trabaje con muchas responsabilidad. -A continuación, el Diputado Presidente sometió a consideración de los
integrantes el Plan de Trabajo de esta Comisión con las aportaciones
realizadas, aprobándose por unanimidad. -------------------------------------------En el Punto Siete relativo a Asuntos Generales, el Diputado Carlos
Alberto Morales Álvarez solicitó al Presidente de esta Comisión
dictaminar sus dos iniciativas presentadas sobre reformas a la Ley
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Orgánica Municipal, ya que están dirigidas a fortalecer a las Juntas
Auxiliares del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------Acto seguido el Presidente de la Comisión, instruyó a la Dirección
Jurídica, realizar el estudio correspondiente a dichas iniciativas, para estar
en condiciones en próxima Sesión de la Comisión, enlistar al Orden del Día
los asuntos expuestos por el Diputado que le antecedió en el uso de la
palabra. ----------------------------------------------------------------------------------------No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del
Día, se tuvo por concluida la Sesión a las doce horas con cuarenta y cinco
minutos del mismo día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron. --

DIP. VALENTÍN MEDEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTE

DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA
SECRETARIO

DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
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 Sesión de la Comisión de Asuntos Municipales, de
fecha veintinueve de enero del año dos mil diecinueve. ---------------------------------------------------------
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