PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y A LOS INTEGRANTES
DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y CON PLENO RESPETO A
SU AUTONOMÍA MUNICIPAL, ANALICEN, DISCUTAN Y DICTAMINEN LA
SIGUIENTE PROPUESTA DE PLAN DE AUSTERIDAD.

Los que suscriben, Diputado José Iván Herrera Villagómez, Diputado Carlos
Alberto Evangelista Aniceto, Diputada Daniela Mier Bañuelos, integrantes del
Grupo Legislativo del Partido MORENA de la LXI del Honorable Congreso del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 primer párrafo, fracción
XIX, 44 primer párrafo, fracción II, 84, 134 y 135 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:

CONSIDERACIONES

De conformidad con lo establecido por artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los recursos económicos de que dispongan la
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados.

Por ello, el 19 de noviembre de 2019 se Publicó en el Diario Oficial de la Federación
la LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD REPUBLICANA, la cual tiene por objeto regular
y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto
público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se
administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme

Página 1 de 5

lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Dicha ley define austeridad republicana de la siguiente manera:
“Conducta republicana y política de Estado que los entes públicos así
como los Poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del
Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales
autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico,
para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el
despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los
recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
para satisfacer los objetivos a los que están destinados1”
El Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) establece un apartado en el cual dice
NO AL GOBIERNO RICO CON PUEBLO POBRE y lo refiere de la siguiente manera:

No al gobierno rico con pueblo pobre
Los robos monumentales de recursos públicos fueron acompañados por
el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario y los
gobernantes enriquecidos han sido la insultante contraparte de
la pobreza de millones. El saqueo del presupuesto y los lujos faraónicos
de los altos funcionarios consumieron los recursos que debieron
emplearse en el cumplimiento de las obligaciones del Estado para con
la población, particularmente con los más desposeídos, y en poner fin a
los dispendios con una política de austeridad republicana.2

Respecto a las acciones de austeridad, en los últimos años, el tema del
adelgazamiento del Estado y de las finanzas públicas en un contexto de rigidez del
gasto público, ha sido posible en diversas dependencias, pues con base a la Ley
1
2

Artículo 4, primer párrafo Fracción I LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD REPUBLICANA
DOF - Diario Oficial de la Federación
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Federal de Austeridad Republicana los gastos los han reducido, generando un mayor
beneficio para los ciudadanos pues gracias a esto el gasto público es mejor
manejado.

Asimismo, de la interpretación del artículo 134 Constitucional y de la Ley referida, y
derivado de la Pandemia del Covid-19 que afecta a nuestro país, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se establecen las medidas de
austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican”.

Este Decreto señala que se aplicará de forma rigurosa la Ley Federal de Austeridad
Republicana y dispone entre otras medidas que “de forma voluntaria” se reducirá el
salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25% de manera progresiva,
distinguiendo que el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el
descuento para los niveles inferiores, los altos funcionarios públicos no tendrán
aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año y se entiende como altos
funcionarios a los niveles de Subdirector hasta Presidente.
A pesar de lo anterior en la administración 2021-2024 del municipio de Puebla no se
observa que haya tomado las acciones necesarias para poder implementar
lineamientos que tengan como fin cumplir con la austeridad republicana.
Prueba de ello tenemos que el pasado 13 de enero de 2022 se dio a conocer el
sueldo que percibirá el gerente municipal de Puebla.
Aunado a esto, también existen medios de impugnación en contra del Cobro de
Alumbrado Público interpuestos por el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, lo cual
deja ver la insistencia que tienen en recaudar, lo que se ve afectado en el bolsillo de
los poblanos.
Lo anterior evidencia el interés del Municipio de Puebla de recaudar y afectar el
bolsillo de los poblanos y no querer tomar en consideración un plan de austeridad.
Es por ello que no se debe permitir que el gasto del municipio de Puebla sea a costa
de los poblanos, cuando ya existe un antecedente que prevé que los gastos se
pueden reducir considerando la austeridad republicana. Un claro ejemplo, seria
reducir sueldos a los altos y medios mandos y con ello redireccionar o mejor aún
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ocupar la diferencia para aplicarlo a necesidades del municipio que no sean a costa
del bolsillo de los poblanos.
Con base en lo anterior, el presente punto de acuerdo busca proponer al municipio
de puebla 10 puntos que debe considerar para ejercer un plan de austeridad y que
con ello sea el propio ayuntamiento quien sea el beneficiado, y no que se sigan
cobrando cuotas, o cualquier aumento a impuestos para justificar que los aumentos
o los cobros son para el efecto de dar cumplimiento a sus obligaciones como
municipio, pues de implementarse un plan de austeridad, tendría un flujo distinto el
dinero con el que cuenta el municipio.
Por lo anterior se propone que el municipio de Puebla ejerza de manera inmediata
un plan de austeridad y tome en consideración los siguientes puntos:
1) Reducción de Salarios de todos los altos funcionarios, iniciando por
el del Presidente Municipal.
2) Reducción del presupuesto para la coordinación de comunicación
social.
3) Adelgazamiento de la estructura de altos mandos.
4) Suspensión de posible adquisición de deuda pública para evitar el
destino de recursos al pago de intereses.
5) Cancelación de viajes al extranjero a cargo del erario.
6) No contratación de pólizas y seguros como el de separación
individualizada.
7) No adquisición y compra de vehículos nuevos para uso exclusivo
de altos funcionarios.
8) Reducción del presupuesto programado para la Secretaría de
Administración mediante mecanismos como el de compras
consolidadas.
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9) No contratación de despachos o auditores externos para realizar
funciones a cargo de servidores públicos, con excepción de los
casos en que exista la previa discusión análisis y aprobación por
parte del Honorable Cabildo.
10) No se podrán crear plazas, salvo que se cuente con la previsión
presupuestaria aprobada para tal fin en el Presupuesto de Egresos
del Municipio de Puebla, así como aquéllas que sean resultado de
reformas jurídicas.
Con lo anterior, para el efecto de que se cuente con recursos suficientes y estos
puedan ser aplicados a gastos que realmente necesita la ciudadanía, y así no se ve
afectado el bolsillo de los poblanos con el pretexto de aumentos de costos a servicios
que brinda el municipio de Puebla.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a consideración
de esta Soberanía el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y A
LOS INTEGRANTES DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y
CON PLENO RESPETO A SU AUTONOMÍA MUNICIPAL, ANALICEN, DISCUTAN
Y DICTAMINEN LA SIGUIENTE PROPUESTA DE PLAN DE AUSTERIDAD.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 10 DE FEBRERO DE 2022
_________________________________
Diputado José Iván Herrera Villagómez
______________________________________
Diputado Carlos Alberto Evangelista Aniceto
____________________________________
Diputada Daniela Mier Bañuelos
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