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

VIERNES

VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. ----------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintinueve días del
mes de marzo del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en la
Sala “Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, las Diputadas y
Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal,
con la asistencia de la Diputada María del Rocío García Olmedo, la
Licenciada María Isabel Vargas López, Directora de Apoyo Técnico y
Legal de la Subsecretaría de Ingresos; Licenciada Columba Corrales
Flores, Abogada de la Dirección de Apoyo Técnico legal, siendo las diez
horas con diecinueve minutos. 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 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,
aprobándose por los Diputados presentes. Enseguida el Presidente de la
Comisión puso a discusión su contenido y al no haberla, se procedió a
recoger la votación, resultando aprobada por unanimidad. ---------------------En el Punto Cuatro relativo a Asuntos en trámite se dio lectura del oficio
95/2018, suscrito por el Presidente Municipal de Coronango, Puebla., por
el que se remite el Decreto del Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Coronango, para su revisión o en su caso aprobación. El
Diputado Presidente solicitó a la Dirección Jurídica ampliara sus
consideraciones en el tema, por lo que la Dirección Jurídica agregó que
dicho documento señala que con fundamento en los artículos 115 fracción
II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, 104 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 91
fracciones XXXIX, 125 , 198, 199 de la Ley Orgánica Municipal, artículo 1,
2, 5, 29 fracciones V y XVI de la Ley del Agua y Saneamiento del Estado
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de Puebla, remiten para su revisión y en su caso aprobación el Decreto del
Sistema Municipal del Agua Potable y Alcantarillado de Municipio de
Coronango, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos en Sesión
Extraordinaria de Cabildo, de fecha diecisiete de octubre de dos mil
dieciocho. Por lo anterior se acompaña a dicho oficio, Acta de Cabildo en
donde se aprueba la creación del mismo y el proyecto de Iniciativa de
Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado denominado
“Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronango” y si
bien es cierto que es una facultad de los Municipios emitir Decretos de
Creación de Organismos Públicos Descentralizados Paramunicipales,
también se considera en la Ley Orgánica Municipal, que los mismos
deberán ser aprobados por el Congreso del Estado; en ese sentido se
hicieron algunas observaciones en la Iniciativa de Decreto que tendrán que
ser subsanadas por el Ayuntamiento en mención y proponiendo la
participación del Gobierno del Estado, por el impacto presupuestal que se
generaría al crear un Organismo. ------------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Presidente manifestó que lo que se
aprobaría en este Punto Cuatro, sería el emitir un oficio con las
observaciones que tuvo el área jurídica de este Poder Legislativo, en el
tema de la creación del Organismo Público Descentralizado. ------------------Enseguida el Diputado Raymundo Atanacio Luna, propuso trabajar de la
mano con la Secretaría de Finanzas y Administración, esto con lo finalidad
de realizar un estudio a profundidad y de esa manera apoyar al Municipio
de Coronango en su solicitud. -----------------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada Yadira Lira Navarro, coincidió con el
Diputado que le antecedió en el uso de la palabra, para trabajar de manera
conjunta con la Secretaría de Finanzas en este tema y evitar algunos
vacíos que se puedan presentar. -------------------------------------------------------Acto seguido la Licenciada María Isabel Vargas López, Directora de
Apoyo Técnico y Legal de la Subsecretaría de Ingresos, mencionó que los
funcionarios del área de Presupuesto, ya se encuentran trabajando en el
análisis del proyecto en mención, para poder emitir su opinión técnica. ------
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Por último, el Presidente de la Comisión propuso se le informe al
Ayuntamiento de Coronango, Puebla, las observaciones que tiene la
Dirección Jurídica de este Poder Legislativo, sobre el proyecto de creación,
por lo que consideró esperar el estudio que emita la Secretaría de Egresos
y hacer extensiva la invitación para la próxima reunión de Comisión a las
autoridades del Municipio de Coronango. Por lo anterior, sometió a
consideración de las y los Diputados su propuesta, aprobándose por
unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------En el Punto Cinco relativo a Asuntos Generales, el Presidente de la
Comisión solicitó al Dirección Jurídica ampliara sus consideraciones, sobre
las modificaciones a las Leyes de Ingresos Municipales, reformando la
fracción III del artículo 23 de cuarenta y cinco Municipios. La Dirección
Jurídica comentó, que dentro de los asuntos que se ponen a consideración
de los integrantes, son las Leyes de Ingresos de diferentes Municipios y de
igual manera se tiene una iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos del
Estado de Puebla en materia de transparencia, motivo de la asistencia de
la Secretaría de Finanzas y Administración, quien podrá emitir su opinión
de carácter técnico en este tema. ------------------------------------------------------En uso de la palabra la Licenciada María Isabel Vargas López, Directora
de Apoyo Técnico y Legal de la Subsecretaría de Ingresos, manifestó que
dentro de las modificaciones de las Iniciativas de Reforma a las Leyes de
Ingresos Municipales, la Secretaría de Finanzas y Administración no
cuenta con la competencia legal para intervenir o emitir un comentario al
respecto, pero mencionó que técnicamente en la página del Congreso del
Estado existen más de ciento ochenta Iniciativas de reforma a las Leyes de
Ingresos Municipales en materia de transparencia, ya que en el Estado y
los Municipios se cuenta con una cuota de cincuenta y cinco pesos por la
expedición de la información que soliciten las personas en materia de
transparencia y acceso a la información, entregándose en un disco
compacto, debido al tamaño de la información que están solicitando y esto
es a criterio de quién la solicita, ya que de igual manera pueden ser copias
certificadas, copias simples o memoria. De igual forma la Ley de
Transparencia Federal y Estatal establecen reglas para la expedición de
esta información, mencionando que: “A nadie se le puede negar la
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expedición de los datos, informes o documentos que soliciten a los sujetos
obligados y si son copias simples de una a veinte hojas, no tiene costo;
pero en copias certificadas deben ajustarse las leyes de los estados y de
los municipios al costo que establece la Ley Federal de Derechos”,
actualmente se tiene un costo por copias certificadas de diecinueve pesos.
De igual manera si para la entrega de dicha información se requiere en
medio magnético, los Estados y Municipios establecen sus propias cuotas
sin tener un límite del monto, debido que se cobra la investigación, captura,
información y la entrega; considerando que no es una base suficiente para
pedir

la

modificación

de

la

Ley

de

Ingresos

del

Estado,

independientemente de lo que cada uno de los municipios tenga como
opinión en sus respectivas Leyes de Ingresos. Por último, resaltó que es
importante considerar que tanto en la Ley de Disciplina Financiera, como la
Ley de Armonización Contable señalan: “cada iniciativa o propuesta de
reforma que se realice a la Leyes de Ingresos, deberá venir acompañada
del impacto presupuestal que tendrá”, por lo que las Iniciativas que se
están analizando, no cuentan con ningún impacto financiero; y por otro
lado si se realiza un ajuste al presupuesto de ingresos, deberá señalarse
las partidas en el presupuesto de egresos que va a afectar este tipo de
cambios, mismo que se ha hecho llegar por escrito a esta Comisión para
su valoración y se tome en consideración al momento de dictaminar dichas
Iniciativas

presentadas,

cabe

resaltar

que

existen

acciones

de

inconstitucionalidad que está promoviendo la Comisión Nacional de
Derechos Humanos en esta materia, sin que hasta la fecha haya sido
resuelta, por lo que consideran esperar en que sentido se pronuncian los
tribunales para ya estar en condiciones de determinar lo conducente. ------Enseguida el Diputado Presidente propuso esperar la resolución del
Tribunal Federal y así estar en condiciones de someterlo a discusión y
análisis en próxima reunión; coincidiendo con la propuesta los Diputados
presentes. Finalmente, dentro de Asuntos Generales, sometió a
consideración de los integrantes la Iniciativa Proyecto de Decreto por el
que se adiciona la fracción V al artículo 105, presentada por la Diputada
María del Rocío García Olmedo, integrante del Grupo Legislativo del
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Partido Revolucionario Institucional, por lo que cedió el uso de la palabra a
la Licenciada María Isabel Vargas López. -------------------------------------------Acto seguido la Licenciada María Isabel Vargas López, Directora de
Apoyo Técnico y Legal de la Subsecretaría de Ingresos, mencionó que
realizó el estudio a dicha adición dentro de la Ley de Ingresos del Estado
de Puebla, manifestando que de igual manera como en el tema anterior,
los requisitos que establece la Ley de Disciplina Financiera y Ley de
Armonización Contable, es el que se cuente con un Dictamen o con un
impacto presupuestario, cuánto representa la adición de este estímulo
fiscal para el presupuesto de ingresos y realizar el ajuste correspondiente.
Por otra parte, el año pasado se contaba con la tasa del 3 por ciento del
impuesto sobre la nómina y se redujo a petición de esta Legislatura, al 2.5
por ciento y por último, de acuerdo a la iniciativa presentada, si un
contribuyente recibe este estímulo del 50 por ciento del pago del impuesto
sobre nómina, sobre las erogaciones que realiza por contratar a mujeres
víctimas de violencia, representa de igual manera una carga administrativa
muy fuerte para establecer los controles y los mecanismos de pago; por lo
que en la propuesta de Iniciativa de Reforma se señala que se va a tener
que solicitar a la persona que fue víctima de violencia, que exhiba la
sentencia dictada por la autoridad judicial, para que el patrón que la
contrató pueda obtener dicho estímulo fiscal. Por lo anterior en la opinión
de la Secretaría de Finanzas y Administración, estas acciones hacen que
se revictimice a las mujeres ya que tendrá que entregar su sentencia,
donde se narran todos los hechos y las situaciones por las cuales fue
determinada víctima de violencia; a su vez el patrón tendrá que exhibirla al
gobierno, para que sepan que por esas erogaciones, el sueldo que le paga
a la mujer tenga que recibir un beneficio, considerándolo no viable por
dichas razones. -----------------------------------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada María del Rocío García Olmedo comentó
que al ser la proponente de esta iniciativa, la cual tiene como objeto el
otorgar un estímulo fiscal a aquellos patrones o empresarios que contraten
a mujeres víctimas de violencia, ya que cuando hay un proceso de esta
naturaleza, el salir del circulo de violencia representa una alta
responsabilidad y mucho trabajo poder alcanzarlo; sin embargo cuando se
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logra lo anterior se tiene que recurrir a los refugios y el elemento que
estimula a las mujeres, el cual tiene que ver con su empoderamiento
económico, encontrando un trabajo que les permita no volver a caer en
algún acto de violencia al interior de su familia. Por lo anterior, se propone
este estímulo en el Estado de Puebla, debido a que ya otros Estados han
implementado esta acción no solo el 50 por ciento como se está
proponiendo, sino que también cumpliría con parte de los muchos tratados
internacionales que nuestro país a suscrito en esta materia, para que de
esta forma se pueda avanzar en estos temas; otorgándose el cien por
ciento ya a las personas discapacitadas y para estas características de
mujeres el cincuenta por ciento se está solicitando. Por último, mencionó
que no es necesario presentar todo el expediente como se comentaba
anteriormente, ya que únicamente se presenta el acuerdo en resolutivo en
donde se acredite que fueron víctimas o que llevaron un procedimiento de
violencia al interior de sus familias. ---------------------------------------------------Acto seguido, el Presidenta de la Comisión preguntó a las y los
Diputados si el tema estaba suficientemente discutido y si existía algún
comentario adicional en el tema, al no haberlo se procedió a recoger la
votación de la Iniciativa antes expuesta, aprobándose por unanimidad. -----No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del
Día, se tuvo por concluida la sesión a las diez horas con cincuenta y cinco
minutos del mismo día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron. ---------------------------------------------------------------------------------

DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO
SECRETARIA
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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 veintinueve de marzo del año dos mil diecinueve. -------------------------------------

7

