C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

Quien suscribe, DIPUTADA TONANTZIN FERNANDEZ DÍAZ, integrante del Grupo Legislativo
de MORENA de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción II, 144 fracción
II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla y 120 fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado,
someto a la consideración de esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo al tenor de
los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que, el 27 de abril del año en curso, una servidora presentó ante la Comisión Permanente
de este Honorable Congreso del Estado, un Punto de Acuerdo para exhortar
respetosamente al Honorable Ayuntamiento de San Pedro Cholula, para que a la
brevedad se realicen las gestiones necesarias para la publicación en el Periódico Oficial
del Estado del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, y además sea
difundido en su sitio web, de conformidad con la legislación en la materia.
Que, lo anterior se realizó con pleno conocimiento de causa, dado que se efectuó la
búsqueda del Presupuesto de Egresos de ese municipio en el Periódico Oficial del Estado
y en el portal de transparencia de dicho Ayuntamiento, siendo que, hasta hoy 11 de
mayo, que no se encuentra publicado tan importante documento.
Que, el no haberse publicado este Presupuesto, es un claro incumplimiento a lo
establecido en la fracción LIII del artículo 91de la Ley Orgánica Municipal, que estipula
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dentro de las facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales: Promover y vigilar
la formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio inmediato y
someterlo al Ayuntamiento para su aprobación y publicación en el Periódico Oficial del
Estado, remitiendo copia del mismo a la Auditoría Superior del Estado.
Que, no se debe minimizar la importancia de transparentar el Presupuesto de Egresos, el
cual, de acuerdo al Artículo 148 de la Ley Orgánica Municipal, deberá contener las
previsiones de gasto público que habrán de realizar los Municipios. El gasto público
comprende las erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión física,
inversión financiera, o cualquier otra erogación, así como la cancelación de pasivo que
realicen los Ayuntamientos en el ejercicio de sus facultades.
Que, además se debe subrayar que el artículo 150 de la misma Ley establece: “El gasto
municipal se ejercerá de acuerdo a lo que determine el Ayuntamiento, pero como
mínimo deberá proveerse para lo siguiente: IX. Juntas Auxiliares”.
Que, nuestras Juntas Auxiliares solo cuentan con estos recursos para poder realizar las
diversas atribuciones en materia de administración, recaudación, ejecución y
supervisión que la propia Ley Orgánica Municipal, les confiere. Y es por esto que es
necesario que sus participaciones sean asignadas de manera responsable, además de
que sean acordes con la inflación, siendo difícil que, con la realidad económica que
vivimos, nuestras autoridades auxiliares puedan con menos recursos sacar adelante su
comunidad. En el caso de la 13 Juntas de San Pedro Cholula también es necesario que
la Presidenta Municipal pueda tener un acercamiento con los auxiliares, para que
conozca la realidad que prevalece en estas Juntas, y que tenga conocimiento de viva
voz de estos representantes, de cómo se utilizan los recursos que se les asignan, los cuales
muchas veces no son acordes con sus necesidades.
Que, además, que los municipios publiquen sus presupuestos, es una obligación de
transparencia que están incumpliendo, ya que el Artículo 77 de la Ley de Transparencia
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y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, puntualmente establece que
los sujetos obligados deberán publicar, difundir y mantener actualizada y accesible en
sus sitios web o en los medios disponibles, la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos.
Que, por lo anteriormente expuesto y en alcance al Punto de Acuerdo presentado por
una servidora, el 27 de abril del año en curso, someto a su consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Por segunda ocasión, se exhorta respetosamente al Honorable Ayuntamiento
de San Pedro Cholula, para que a la brevedad se realicen las gestiones necesarias para
cumplir con la obligatoriedad de publicar el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2022 en el Periódico Oficial del Estado, y además que sea difundido en su sitio web,
de conformidad con la legislación aplicable.
SEGUNDO.- Se exhorta respetosamente al Honorable Ayuntamiento de San Pedro
Cholula, para que informe a sus 13 Juntas Auxiliares, los recursos que se les asignaron en
el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal para el año 2022, y que, en caso que
sean menores a los asignados en el año 2021, se pueda considerar un ajuste de acuerdo
a la inflación esperada para este año.
Notifíquese.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 11 DE MAYO DE 2022.

DIP. DIPUTADA TONANTZIN FERNANDEZ DÍAZ
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