DIPUTADOS Y DIPUTADAS LOCALES DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA

CIUDADANOS

DIPUTADOS

Y

DIPUTADAS

INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
LXI

LEGISLATURA

DEL

HONORABLE

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE PUEBLA.
P R E S E N T E S.
Los que suscriben Diputados y Diputadas C. JOSÉ IVÁN HERRERA
VILLAGÓMEZ,

C. DANIELA

MIER

BAÑUELOS,

C.

CARLOS

ALBERTO

EVANGELISTA ANICETO, C. EDGAR VALENTÍN GARMENDIA DE LOS SANTOS Y
C. ELIANA ANGÉLICACERVANTES GONZÁLEZ integrantes del Grupo Legislativo del
Partido morena de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 primer párrafo, fracción II y 64 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículos 2 fracción XIX, 44
fracción II, 84, 134,135 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 120 fracción VI y 146 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, sometemos a consideración de este
Honorable Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo, conforme a los siguientes:
CONSIDERANDOS.
I.

El artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que los municipios tendrán a su cargo la prestación de
servicios públicos, tales como la seguridad pública, agua potable,
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drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, limpia,
recolección, entre los cuales se encuentra el servicio de alumbrado público,
contemplado por el inciso b) de dicho precepto legal, razón por la que se afirma
que la administración pública municipal es la instancia de gobierno con mayor
proximidad a la población.
Asimismo, la Constitución Política del Estado de Puebla establece en el
artículo 104 primer párrafo inciso b) que los municipios tienena su cargo el
servicio de alumbrado público.
II.

Por su parte, el artículo 73 primer párrafo, fracción XXIX, numeral 5 inciso a)
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al
Congreso Federal legislar en materia de energía eléctrica.
Es decir, las contribuciones sobre energía eléctrica únicamente le competen
al Congreso Federal, lo que genera que si un Congreso Local aprueba un
porcentaje de cobro que propone un municipio, este resulta inconstitucional,
ya que está invadiendo la esfera competencial del Congreso de la Unión, pues
es quien tiene la facultad de establecer contribuciones sobre energía eléctrica.

III.

En ese sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anualmente declara
la inconstitucionalidad de artículos de diversas Leyes de Ingresos Municipales
que estipulan el cobro del Derecho por Alumbrado Público, el cual es
recaudado por la Comisión Federal de Electricidad, a través de los recibos por
consumo de energía eléctrica.
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Lo anterior, toda vez que el Derecho de Alumbrado Público es un impuesto sobre
el consumo de energía eléctrica por lo que legislar respecto a esta contribución
únicamente le compete al Congreso de la Unión, tal y como lo establece el
artículo 73 primer párrafo, fracción XXIX, numeral 5º, inciso a), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ese tenor la aprobación por parte
de los Legisladores Locales implica una transgresióna las facultades que
Constitucionalmente pertenecen al Congreso de laUnión.
IV.

En ese sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó
una acción de inconstitucionalidad, misma que fue radicada bajo el número
de expediente 97/20201, la cual de manera puntual consistió en lo siguiente:
a) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos Interpuso acción de
inconstitucionalidad en contra del artículo 21, se planteó el concepto de
invalidez que se sintetiza a que, conforme a lo previsto en la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Puebla, cuya configuración
establece un derecho por la prestación del servicio de alumbrado
público, sin embargo, refiere que dicha contribución constituye un
impuesto sobre energía eléctrica cuyo gravamen corresponde
únicamente al Congreso de la Unión.
b) Señala que el cobro de derechos por alumbrado público solamente
puede establecerse en función al costo que genera la prestación del
servicio, no así de manera diferenciada respecto del consumo
personal de los habitantes del Municipio, ya que se trata de un
beneficio de toda la comunidad y no de sujetos particulares.

1

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documnt
o/2020-07- 24/MI_AccInconst-97-2020.pdf
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c) Que el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad,
constituyen un límite al actuar de todo el Estado Mexicano, los cuales
se hacen extensivos al legislador como creador de las normas, quien
está habilitado en su función legislativa conforme a la Constitución
Federal, encontrándose obligado a establecer disposiciones claras y
precisas que no den pauta a una aplicación de la ley arbitraria y,
además a que los gobernados de la norma tengan plena certeza a
quién se dirige la disposición, su contenido y la consecuencia de su
incumplimiento.

V.

Acción de Constitucionalidad que se declaró procedente, fundada y declaróla
invalidez de los artículos de las Leyes de Ingresos de diversos Municipios,entre
los cuales se encuentra el Municipio de Puebla, para el ejercicio fiscal 2020.

VI.

Al respecto, desde este órgano Legislativo, los integrantes que los de la LX
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, tomaron acciones concretas
a fin de garantizar mecanismos de recaudación para la obtenciónde recursos
financieros sólidos, concretos, legales y legítimos, por lo que, en Sesión
ordinaria de 12 de noviembre de 2020, la Diputada OLGA LUCÍA ROMERO
GARCI CRESPO presentó la proposición con Punto de Acuerdomediante el
cual: “El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano dePuebla exhorta
respetuosamente a los 217 municipios que integran la propia Entidad
Federativa a que retiren de sus respectivos proyectos de leyes de Ingreso para
el ejercicio fiscal 2021, el cobro por el derecho de alumbrado público, conocido
como DAP, en la inteligencia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
lo ha declarado inconstitucional”.
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Lo anterior, tal como se advierte en el ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA
ORDINARIA VIRTUAL CELEBRADA EL JUEVES DOCE DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE, en la cual se establece lo siguiente:

EL PUNTO DIECINUEVE, RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA
DIPUTADA OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO, INTEGRANTE DEL GRUPO
LEGISLATIVO DE MORENA DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SOLICITA QUE EL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EXHORTE RESPETUOSAMENTE A
LOS 217 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA, A QUE
RETIREN DE SUS RESPECTIVOS PROYECTOS DE LEYES DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2021, EL COBRO POR EL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO,
CONOCIDO COMO DAP, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN LO HA DECLARADO INCONSTITUCIONAL, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 148 Y 172 FRACCIÓN II DE
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA, EN USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA OLGA LUCÍA ROMERO GARCI
CRESPO, EXPRESÓ SUS COMENTARIOS AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO EN
LOS TÉRMINOS QUE OBRAN EN LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, TERMINADA LA
INTERVENCIÓN LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA INSTRUYÓ EL TURNO DEL
PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL,
PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. ENSEGUIDA LAS Y LOS
DIPUTADOS RAYMUNDO ATANACIO LUNA, FERNANDO SÁNCHEZ SASIA, JOSÉ
MIGUEL TRUJILLO DE ITA Y TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ, PRONUNCIARON SU
ADHESIÓN AL PUNTO DE ACUERDO, EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN
ESTENOGRÁFICA.
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VII.

Por su parte el H. Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, través
de la RES. 2020/137, de fecha 13 de noviembre de 2020 aprobó el Dictamen
de la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio
Fiscal 2021, mismo que fue turnado en la misma fecha al H. Congreso del
Estado de Puebla a través del Ejecutivo del Estado.2, contemplando un
ingreso por la cantidad $ 4,609,106,406.00.

VIII.

Al respecto, derivado de las solicitudes realizadas por el Congreso del Estado
de puebla, el 20 de enero de 2021, el Honorable Cabildo del Municipio de
Puebla, aprobó DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA SOLICITUD AL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA PARA QUE SE SUBSANEN LAS
INCONSISTENCIAS A LA LEY DE INGRESOS DELMUNICIPIO DE PUEBLA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 PUBLICADAEL 18 DE DICIEMBRE DE
2020 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, mismo que fue publicado
en la Gaceta Municipal a través de la resolución 2021/179. En referido
Dictamen se establece de manera textual lo siguiente:
Que de acuerdo con la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el
Ejercicio Fiscal 2021 aprobada por el H. Congreso del Estado, existe una
inconsistencia en cuanto al Total de Ingresos conforme a lo siguiente: en
la página 17 y 18, respecto a la Tabla, inciso B) Proyección de ingresos
conforme a la Ley de Disciplina Financiera, establece que en el año 2021
el Presupuesto de Ingresos Proyectados es de $ 4,609,106,406.00, cifra
que se envió en la iniciativa; asimismo, en la página 20, en el inciso e)
Presupuesto de Ingresos 2021, en el segundo párrafo sigue hablando de
los $ 4,609,106,406.00; mientras que en la tabla del inciso f) Dinámica

2

file:///C:/Users/cruzm/Downloads/Res._2020-137_Dictamen_Ley_de_Ingresos_Final.pdf
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de los ingresos federales que percibe la Hacienda Pública Municipal de
la Ley de Ingresos 2021 se estableció como Total de Ingreso Estimado:
$4,468,215,718.00; es decir, hay una diferencia de $140,890,688 entre
lo proyectado, presupuestado y aprobado por el H. Congreso del
Estado, por cuanto hace al total de los ingresos que percibirá el H.
Ayuntamiento de Puebla.3

IX.

Dictamen, por medio del cual, también se establece que la diferencia de
$140,890,688, entre lo proyectado, presupuestado y aprobado por el H.
Congreso del Estado, obedece a la eliminación del concepto de Derecho
de Alumbrado Público, realizada por el H. Congreso, en la eliminación del
Capítulo IV "De los Derechos por Servicios de Alumbrado Público" y del
artículo 44 relativo a los porcentajes para el cobro de éste derecho de acuerdo
al consumo tarifario determinado por la Comisión Federal de Electricidad, que
en la Iniciativa de la Ley de Ingresos 2021 sehabía contemplado.

X.

Sin embargo, contrario a lo establecido por la LX Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, respecto a los presupuestos de egresos que
contemplarán el Derecho de Alumbrado Público; el 28 de octubre de 2021, fue
aprobado por el H. Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Puebla el
Dictamen por el que se aprobó la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio
de Puebla para el ejercicio fiscal 2022, la cual contemplaba dicho cobro, en
evidente contravención a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.

3

https://gaceta.pueblacapital.gob.mx/publicaciones/minutas/item/513-res-2021-179-dictamenpor-el-que-se-aprueba-la-solicitud-al-h-congreso-del-estado-de-puebla-para-que-se-subsanenlas-inconsistencias-a-la-ley- de-ingresos-del-municipio-de-puebla-para-el-ejercicio-fiscal2021-publicada-el-18-de-diciembre-de
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No es óbice mencionar que, en la misma fecha, dicha iniciativa fue turnadaal
H. Congreso del Estado de Puebla a través del Ejecutivo del Estado.
XI.

Por todo lo anterior, bajo el argumento de que ”El Derecho de Alumbrado
Público, es un contribución que debe recaudar las administraciones
municipales para contribuir al costo de alumbrado público en calles, plazasy
parques (…)”4 el 03 de diciembre de 2021, el H. Cabildo del Ayuntamiento del
Municipio de Puebla aprobó mediante dictamen, la modificación al artículo 43
y la adición de los artículos 43 bis, 43 ter, 43 quarter, 43 quinquies y 43 sexies,
de la iniciativa de la Ley de Ingresos delMunicipio de Puebla para el ejercicio
Fiscal 2022.
En dicha iniciativa en su artículo 43 se menciona que los derechos por el
servicio público se cobraran tomando en consideración el costo anual que tiene
para el ayuntamiento del Municipio de Puebla el suministro de energía,así como
el del mantenimiento y la conservación de este servicio dividido entre el número
de receptores directos del servicio, de acuerdo con el padrón de usuarios
registrados en la empresa suministradora de energía y valorando si el sujeto
pasivo:
a) Tiene iluminación publica frente a su casa.
b) Si no tiene iluminación publica frente a su casa.
c) Si su inmueble está en condominio.

4

Dictamen por virtud del cual se aprueba la modificación al artículo 43 y la adición de los
artículos 43 BIS, 43 TER, 43 QUATER, 43 QUINQUIES Y 43 SEXIES, DE LA INICIATIVA
DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2022”
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Mediante esta disposición, se busca corregir la fórmula para determinar lo que
se cobraba por concepto del DAP, estableciendo que ya no aplican el consumo
de energía eléctrica para determinarlo, sino, ahora agregan los costos de
mantenimiento y conservación de las luminarias; la suma de los dos conceptos
anteriores, es decir el costo de energía eléctrica más el mantenimiento y
conservación de las luminarias se tendrá que dividir entre el total de usuarios
registrados ante la CFE a quienes les denominan sujetos pasivos, tomando en
cuenta si tienen o no iluminación al frente desu inmueble.
XII.

Al respecto es menester manifestar que, de acuerdo con el ConsejoNacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Puebla presenta un grado de
rezago social alto, ocupando la posición número cinco con mayor grado de
rezago social respecto a las demás entidades federativas;la entidad presenta
un grado de rezago, alto. Asimismo, la totalidad de la población del Estado que
actualmente corresponde a 6.6. millones de Poblanos, 51,815 no tiene acceso
a energía eléctrica, según fuentes de CONEVAL correspondientes al 2020.5

XIII.

Lo anterior, resulta relevante pues es evidente que el Ayuntamiento del
Municipio de Puebla, modificó su ley de manera unilateral, blindándola
legalmente con el único objetivo de seguir recibiendo los ingresos
provenientes por el cobro de contribuciones, lo anterior, sin pensar en la
economía de los Ciudadanos que radican en el Municipio de Puebla, sin

5

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO
_04_INDIC
E_REZAGO_SOCIAL_2020.pdf
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tomar en cuenta que el principal objetivo de nuestra Constitución Federal,al
establecer como base de división territorial al Municipio Libre, es el contacto
más cercano con la ciudadanía, a fin de que se ocupe de gestionar los asuntos
propios de la comunidad y no de perjudicarlos económicamente.
XIV.

Finamente resulta importante recordar que, como Legisladores, estamos
obligados a establecer disposiciones que coadyuven en el desarrollo y
beneficio de los ciudadanos, pues en términos de lo establecido por el artículo
128 de la Constitución Federal, protestamos hacer guarda este ordenamiento
y las leyes que de ella emanen, pues la ciudadanía a través de su voto nos
encomendó la noble tarea de defender sus intereses en el ámbito de nuestras
respectivas competencias.

XV.

Por ello, ser omisos al presente exhorto, constituye un serio agravio para las
y los poblanos, el cual obligaría a los ciudadanos buscar invalidar todas las
Leyes de Ingresos de los municipios de nuestro Estado a través de medios de
defensa correspondientes, donde el resultado lo determinara el máximo
Tribunal Constitucional en México como en su inteligencia lo ha declarado a
favor de las acciones promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH).
Por tanto, se somete a consideración de este Honorable Congreso del Estado de
Puebla, el siguiente punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO
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PRIMERO. Se exhorta de manera respetuosa a los diputados y diputadas
integrantes del LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla a no
aprobar, la modificación al artículo 43 y la adición de los artículos 43 bis, 43 ter, 43
quarter, 43 quinquies y 43 sexies, de la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio
de Puebla para el ejercicio Fiscal 2022.
SEGUNDO. Se exhorta de manera respetuosa a los 214 presidentes y
presidentas municipales y tres presidentes de los Concejos Municipales de los 217
Ayuntamientos del estado de Puebla a no contemplar y excluir dentro de sus leyes
de ingresos el cobro del derecho al alumbrado público (DAP).

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 08 DE DICIEMBREDE
2021.

C. DANIELA MIER BAÑUELOS,
DIPUTADA INTEGRANTE DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA

C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA

C. EDGAR VALENTÍN GARMENDIA DE LOS SANTOS
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
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C. ELIANA ANGÉLICA CERVANTES GONZÁLEZ
DIPUTADA INTEGRANTE DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA

C. JOSÉ IVÁN HERRERA VILLAGÓMEZ
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA

Las firmas en la hoja 12 de 12 de los Diputados Iván Herrera Villagómez y la Diputada Eliana Angélica Cervantes
González corresponden al PUNTO DE ACUERDO a través del cual se exhorta de manera respetuosa a los
diputados y diputadas integrantes del LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla a no aprobar,
la modificación al artículo 43 y la adición de los artículos 43 bis, 43 ter, 43 quarter, 43 quinquies y 43 sexies, de la
iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio Fiscal 2022 y SEGUNDO. Se exhorta de
manera respetuosa a los 214 presidentes y presidentas municipales y tres presidentes de los Concejos Municipales
de los 217 Ayuntamientos del estado de Puebla a no contemplar y excluir dentro de sus leyes de ingresos el cobro
del derecho al alumbrado público (DAP).
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