VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Pública
Ordinaria
13 de diciembre de 2019

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Buenos días Diputadas y Diputados; público
que nos acompaña en Galerías y a las ciudadanas y ciudadanos que
nos siguen a través de las redes sociales. Sesión Pública Ordinaria
que celebra la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. Viernes 13
de diciembre de 2019. Proceda la Secretaría a verificar el Quórum
Legal, a través del registro electrónico.

C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. URUVIEL
GONZALEZ VIEYRA: Con gusto Presidenta. 28 votos de 41. 28
Diputados de 41 han registrado su asistencia.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Con la asistencia de 28 Diputadas y
Diputados, hay Quórum y se abre la Sesión Pública … también ya se
incorpora el Diputado José Juan Espinosa, hay Quórum y se abre la
Sesión Pública Ordinaria a las doce horas con cuarenta minutos.
Proceda la Secretaría a dar lectura al Orden del Día. Permítame
Diputado Secretario. Solicito su atención Diputadas y Diputados.
Esta Presidencia da cuenta del Oficio de las y los Diputados
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, por el
que solicitan la inclusión del Dictamen con Minuta de Ley de
Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020, como
Punto número Diez de esta Sesión. Por lo que en términos de lo
dispuesto por el artículo 162 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, está a consideración la solicitud de incluir el Dictamen
de referencia. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.

(Efectuado).
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿En contra?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿Por la abstención?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Aprobado. Que se incluya en el Orden del
Día y se haga llegar a las Diputadas y Diputados, en sus correos
institucionales. Proceda Secretario a darle lectura al Orden del Día.

C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: Con gusto Presidenta…

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES —habla desde su
lugar—: Moción Presidenta . . .Inaudible.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: En que sentido va Diputado, su moción.

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES —habla desde su
lugar—: Presidenta Diputada Josefina García, muy buenas tardes.
No dejo de reconocer el excelente esfuerzo que ha venido
realizando el Titular, Diputado Presidente de la Comisión de
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Presupuesto. Por ahí vimos en los medios de comunicación que
acabaron la sesión ya durante las primeras horas de hoy y en este
momento pues están pidiendo se vote de forma inmediata en el
marco de esta Sesión. Estamos a día 13, estamos a día 13, el día 15
en términos de la Constitución, tenemos que estar aquí, para recibir
al Gobernador, si es que va a venir. Todo parece indicar que se le
da la espalda a este Poder Legislativo y si acabaron hace tan sólo
unas horas, quienes no formamos parte de la Comisión o quienes
no acudimos, no tenemos conocimiento de cómo quedó el
presupuesto, el proyecto de presupuesto. Por lo que le solicito
Diputada Presidenta, tuviera a bien darnos en este momento por
escrito, y hago un llamado al Diputado Fernando Jara, para que nos
hagan llegar las hojas de trabajo, para conocer cuáles fueron los
cambios que sufrió el proyecto inicial que envía el Titular de la
Secretaría de Finanzas. Sería irresponsable, sería irresponsable que
nos pidan votar algo que no conocemos, acabaron a las tres de la
mañana, ¿a que hora acabaron Diputado? A las cuatro de la
mañana, si apenas acabaron hace tan sólo unas horas, pues
permítanos conocer cómo quedaría el Dictamen de la Comisión de
Presupuesto. Ahora bien. Si como lo ha anunciado el Gobernador,
no va a acudir a rendir su informe el día 15 de diciembre, pues nada
hubiera quitado que, si estamos obligados a acudir el día domingo,
pues también el día domingo, se hubiese enlistado la Sesión
correspondiente, para poder aprobar el presupuesto de egresos.
Esa es mi moción y le solicito Presidenta, nos entreguen de forma
íntegra, el Dictamen de Presupuesto, para conocer cómo quedaría
la propuesta del Presupuesto de Egresos del Estado de Puebla, para
el 2020. Es cuanto Diputada.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado. Registre… solicito que
registre la Secretaría General, para que les hagan llegar a las
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Diputadas y Diputados por correo electrónico; asimismo como lo
ha solicitado el Diputado José Juan, por una… por, por escrito.
Proceda Secretario a darle lectura al Orden del Día.

C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: Con gusto Presidenta. Viernes 13 de
diciembre de 2019. Sesión Pública Ordinaria que celebra la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla. Punto número 1.- Lectura del Acta de la Sesión
Pública Ordinaria del 9 de diciembre del año en curso y aprobación
en su caso. Punto número 2.- Lectura del Extracto de los asuntos
existentes en cartera. Punto número 3.- Lectura de ocursos
Ciudadanos y los de Autoridades Municipales, Estatales y Federales.
Punto número 4.- Lectura del Acuerdo de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política, que contiene la propuesta para integrar a dos
Vocales de la Comisión Permanente que actuará del 16 de diciembre
de 2019 al 14 de enero de 2020. Punto número 5.- Lectura del
Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal de la Sexagésima Legislatura, por
virtud del cual se expide la Ley de Ingresos del Estado de Puebla
para el Ejercicio Fiscal 2020. Punto número 6.- Lectura de los
Dictámenes con Minuta de Ley de Ingresos Municipales para el
Ejercicio Fiscal 2020, la Zonificación Catastral y Tablas de Valores
Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, así como los Valores
Catastrales de Construcción por metro cuadrado, que presenta la
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal de esta Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, en el cual enumera diferentes
Municipios del interior del Estado. Punto número 7.- Lectura del
Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal de la Sexagésima Legislatura, por
el

que

se

suprime

el

Organismo

Público

Descentralizado

denominado “Instituto Poblano de las Mujeres”. Punto número 8.- …
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Sí permítame Diputado. Consulto a la
Asamblea, si es de dispensarse la lectura del Orden del Día, en
virtud de que fue enviado a sus correos institucionales. Quienes
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿En contra?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿Por la abstención?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Aprobado.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: En el Punto Uno del Orden del Día, está a
consideración dispensar la lectura del Acta de la Sesión Pública
Ordinaria del 10 de diciembre del año en curso y aprobación su
caso, en virtud de que fue enviada a sus correos institucionales. Con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 93, 120 y demás
relativos y aplicables del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se consulta a las
Diputadas y Diputados quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿En contra?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿Por la abstención?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Aprobado. Se dispensa la lectura del Acta.
En términos de lo dispuesto de la fracción IV del artículo 77 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece que “las Actas
contendrán una redacción sucinta y un extracto de las discusiones”,
está a discusión. ¿Algún Diputado o Diputada desea hacer uso de
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la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación
económica, se consulta a las Diputadas y Diputados si se aprueba.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la
mano.

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿En contra?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿Por la abstención?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Aprobada el Acta.

7

Dirección General de Servicios Legislativos

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Pública
Ordinaria
13 de diciembre de 2019

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: En el Punto Dos del Orden del Día, se dará
lectura al Extracto de los asuntos existentes en cartera y sus
acuerdos

correspondientes.

Solicito

al

Diputado

Secretario,

proceda a darle lectura al Punto número Dos.

C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: Con gusto Presidenta. Extracto de los asuntos
existentes en cartera de la Sesión del día 13 de diciembre. Oficio de
fecha 5 de diciembre del año en curso dl Presidente Municipal
Constitucional de Jalpan, Puebla, en el que remite Primer Informe
de Gobierno Municipal 2018–2021. Se acusa recibo y se envía copias
al Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y el original a
Biblioteca de este Honorable Congreso del Estado. Es cuanto
Presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Secretario.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Por lo que respecta al Punto Tres del Orden
del Día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, se da cuenta y se turnan lo Ocursos de diversos Ciudadanos
y los de Autoridades Municipales, Estatales y Federales, de la
siguiente manera: Ocurso del Ciudadano Daniel Padilla García y
otros firmantes vecinos del Municipio de Atlixco, Puebla, a la
Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado. Oficios
POO2/12/2019 y POO3/12/2019 y Anexos, del Ciudadano Luis
Eduardo Torres, en su calidad de Presidente de la Sociedad de
Defensores de la República Mexicana y sus Descendientes, AC, a la
Comisión de Educación. Oficio 1399 y Anexo del Secretario del
Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, a la Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales y copia a la Comisión de Asuntos
Municipales, para su conocimiento. Oficio S/N y Anexo del
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tuzamapan
de Galeana, Puebla, a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales. Oficio PRES/83/Diciembre/19 y Anexos del
Presidente

Municipal

del

Honorable

Ayuntamiento

del

Ayuntamiento de Zihuateutla, Puebla, a la Comisión de Asuntos
Municipales. Oficio DEES–OF–07–10–19, del Presidente Municipal
del Honorable Ayuntamiento de Tochimilco, Puebla y otros
firmantes, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Y el Oficio del Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República, a la Comisión de Salud.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: En el Punto Cuatro del Orden del Día, se le
dará lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación… el Acuerdo
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que contiene la
propuesta para elegir a dos Vocales que integrarán la Comisión
Permanente, que actuará del 16 de diciembre de 2019 al 14 de enero
de 2020. Solicito al Secretario, Proceda a darle lectura.

C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: Con gusto Presidenta. Junta de Gobierno y
Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla. Con facultad que nos conceden los artículos
79, 80, 82, 95, 96, 100 fracción VIII y demás relativos de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, esta Junta de Gobierno y Coordinación Política del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
atendiendo el principio de paridad de género, propone para
integrar a dos Vocales de la Comisión Permanente que actuará del
16 de diciembre del 2019, al 14 de enero del 2020, a las Diputadas
siguiente: Vocal, Guadalupe Tlaque Cuazitl; Vocal, Liliana Luna
Aguirre. Firman el Presidente de la Junta y Coordinación Política.
Los Diputados Coordinadores de: Partido del Trabajo, Valentín
Medel Hernández; Diputada Coordinadora del Grupo Legislativo de
Acción Nacional, Mónica Rodríguez Della Vecchia; Diputada Liliana
Luna Aguirre, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido de la
Revolución Democrática; Mónica Lara Chávez, Coordinadora del
Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social; un servidor,
Representante Legislativo del Partido Compromiso por Puebla; el
Diputado Juan Pablo Kuri Carballo, Representante del Partido
Verde Ecologista de México; el Diputado Carlos Alberto Álvarez
Morales, Coordinador del Grupo Legislativo de Movimiento
Ciudadano; y el Diputado Javier Casique Zárate, Coordinador del
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Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional; así como
el Diputado Gerardo Islas Maldonado, Representante del Partido…
Partido Nueva Alianza. Es cuanto Presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Secretario. Está a
consideración de la Asamblea el Acuerdo antes referido. ¿Algún
Diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga
uso de la palabra y en términos de lo dispuesto por los artículos 64,
69, 185 y 187 fracción II, 188, 189 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 138, 139 y
demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla, procederemos en votación
Secreta, a la elección de las Diputadas, Diputados, que integrarán la
Comisión Permanente. Para tal efecto, se utilizará la votación
electrónica, misma que estará abierta durante un minuto, a efecto
de que registren su voto.

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Consulto si algún Diputado o Diputada, falta
por emitir su voto. Solicito a la Secretaría cierre la votación.

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: El resultado de la votación es el siguiente:
37 votos a favor, un voto en contra, cero abstenciones. En
consecuencia, han resultado electas por mayoría de votos las
11
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Diputadas: Vocal, Guadalupe Tlaque Cuazitl y Vocal, Liliana Luna
Aguirre. Por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo
69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, comuníquese de la integración de la Comisión
Permanente, al Ejecutivo del Estado, al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, al Honorable Congreso de la Unión,
a las Legislaturas de los Estados y al Secretario de Gobernación,
para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: En el Punto Cinco del Orden del Día, se dará
lectura al Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual
se expide la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio
Fiscal 2020. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120
fracciones VII, VIII y demás relativos y aplicables del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, someto a consideración de la Asamblea dispensar la lectura
del Dictamen con Minuta de De… con Minuta de Ley antes referido,
en virtud de que fue enviado a sus correos institucionales. Quienes
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿En contra?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿Por la abstención?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Aprobado. Con fundamento en los artículos
167, 168, 169 y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
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Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VII, 122, 123
fracción IV, 127 y demás relativos del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se
pone a discusión en lo general y en lo particular, el Dictamen con
Minuta de Ley antes referido. Las Diputadas y Diputados que
deseen hacer uso de la palabra sírvanse manifestarlo. Se registra el
Diputado Nibardo Hernández Sánchez. Tiene… también se registra
en esta primera ronda, el Diputado Raúl Espinosa Sánchez… el
Diputado Raúl Espinosa Martínez. Tiene el uso de la palabra el
Diputado Nibardo Hernández Sánchez. También se registra el
Diputado José Juan Espinosa Torres.

C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con su Venia
Presidenta. Buenos días, compañeras y compañeros Diputados.
Medios de comunicación y personas que nos acompañan en
Galerías. El día miércoles 11 de diciembre, quienes integramos la
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de conformidad con
lo dispuesto por la fracción I del artículo 50 de la Constitución
Política de los Estados… del Estado Libre y Soberano de Puebla,
entramos al estudio y discusión del Dictamen con Minuta de
Decreto, por virtud del cual se expide la Ley de Ingresos del Estado
de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020; así como las 67 Leyes de
Ingresos

Municipales,

que

se

encontraban

pendientes

de

dictaminar. Dichas Iniciativas, fueron debidamente analizadas,
discutidas ampliamente, en las Mesas de Trabajo que se realizaron,
en donde estuvieron los Grupos Parlamentarios que conforman
nuestra LX Legislatura. Ahí se aclararon, ahí se discutieron, ahí se
mencionaron varios temas que estamos comentando. También, la
Secretaría de Planeación y Finanzas, como el Instituto Registral y
Catastral del Estado y este Honorable Congreso, a través también,
de la Dirección Jurídica y de cada uno de los… de las y los Diputados
Miembros de la Comisión que presido, atendiendo en todo
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momento lo preceptuado por la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios; por la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables,
contemplando a su vez, un tope de inflación del 3.5 por ciento. En
este orden de ideas, considerando el panorama económico
nacional, la disminución del monto que se otorga a las Entidades
Federativas, por transferencias, el comportamiento histórico de la
Recaudación y la política adaptada… adoptada por nuestra Entidad
en materia fiscal. Por todo ello, se estima que los ingresos estatales
para este ejercicio fiscal 2020, ascienda 95 mil 016 millones 493 mil
177 pesos. Recordemos que uno de los objetivos principales de la
política de ingresos 2020, es el de fortalecer las finanzas públicas
del Estado, implementando nuevos mecanismos de recaudación,
verificación y comprobación fiscal que permitan disminuir la
evasión y aumentar el cumplimiento del pago. Es así que logrado…
logrando una recaudación efectiva, estará en la posibilidad de
destinar los recursos o rubros prioritarios en nuestro Estado, como
lo son la seguridad pública, recuperación del campo poblano,
desarrollo económico y disminución de desigualdades, lo que
permitirá un avance necesario en la Entidad. Por último, quisiera
extender

un

agradecimiento

a

las

Diputadas

y

Diputados

integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal y a
todas las personas involucradas en este proceso legislativo. Sé y
estoy seguro que, para unos está bien nuestro desempeño, pero
para otros, también estamos haciendo las cosas mal. Espero su
comprensión y su apoyo, ya que, gracias al trabajo conjunto,
logramos cumplir en tiempo y forma, con la… lo que es los
Dictámenes en materia de ingresos del Estado de Puebla y los 217
Municipios. Muchas gracias y es cuanto señora Presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA

15
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continuación el uso de la palabra el Diputado Raúl Espinosa
Martínez, del Grupo Legislativo Acción Nacional.

C. DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: Gracias Presidenta. Con
el permiso de esta Mesa Directiva. Saludo a mis compañeras y
compañeros, Diputadas y Diputados; así como damos la bienvenida
el día de hoy a quienes nos acompañan aquí en Galerías, a los
medios de comunicación y a quienes nos siguen en redes y ojala
que los medios de comunicación puedan dar cuenta del voto en
contra del PAN, porque en varios medios vimos que no salimos ni
en la foto, y que tampoco hicieron mención de nuestro voto en
contra del Partido Acción Nacional. Este pasado miércoles
efectivamente, en esta Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipal de este Honorable Congreso, se aprobó con el voto a
favor de MORENA y sus aliados y por supuesto con el voto en
contra de un servidor, en representación de Acción Nacional, el
Dictamen de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el
Ejercicio Fiscal 2020, que en este momento estamos discutiendo,
el cual es un duro golpe a la economía de las y los poblanos, que de
por sí ya enfrentamos una recesión y estancamiento… un
estancamiento de la economía, como lo han marcado diferentes
analistas y casas de análisis en el país, ya que nunca habíamos
vivido un crecimiento prácticamente nulo. El Gobernador del Bando
de México, Alejandro Díaz de León, lo dijo, que la economía ya se
encuentra en franca desaceleración. Es por eso que nos preocupa y
por eso es que nuestro voto fue en contra, porque nosotros como
oposición seria y responsable, estamos en contra de más
impuestos, no queremos lacerar más el bolsillo de las y de los
poblanos y por eso es que en virtud de esto, hemos hecho este voto
en contra. Dentro de estos impuestos incrementados, se encuentra
el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo
personal, mejor conocido como el impuesto sobre la nómina, ya que
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estaba en un 2.5 por ciento, y lo están aumentando a un tres por
ciento. Los gobiernos panistas, si ustedes recuerdan optaron por
devolver el uno por ciento a las empresas que cumplían con el pago
en tiempo, con el objetivo de que existieran más inversiones en
nuestro Estado y las empresas poblanas se pudieran modernizar y
ser competitivas ante el mercado actual y en consecuencia, generar
mayores y mejores empleos, para las y los poblanos. Lo señalamos
en esta… en la Comisión y ahora desde esta Tribuna, que no se
consultó con las Cámaras Empresariales de nuestro Estado, no se
hizo un consenso incluso con los gremios hoteleros, con las
Cámaras que representan a quienes generan el crecimiento
económico en nuestro Estado. Asimismo, ya fue señalado por el
Consejo Coordinador Empresarial y la COPARMES… la COPARMEX
¡perdón!, que esto afectará directamente a las empresas e
indirectamente traerá consecuencias negativas, al desarrollo
económico de nuestro Estado y con ello, a la población en general.
Otro aspecto contrario a la austeridad republicana que tanto se
profesa, es el hecho de aumentar el impuesto sobre servicio de
hospedaje, al 3 por ciento ya que los turistas que contraten el
servicio directamente con el Hotel, o lo hagan a través de una
página de internet o con aplicaciones, llámese Airbnb, o alguna otra
aplicación digital, este impuesto, les recuerdo, que se había
mantenido en las administraciones anteriores de gobiernos
panistas, en tasa cero, convirtiendo Puebla en el único Estado
efectivamente, que no lo cobraba, con la finalidad de consolidar el
turismo en nuestra Entidad, ya que como sabemos el sector
turístico representa la segunda actividad económica estatal,
tenemos una gran riqueza cultural, tenemos nueve Pueblos Mágicos
en nuestro Estado, muchos de aquí son representantes de varios
Pueblos Mágicos o somos

representantes y estamos muy

preocupados por este aumento del… al Impuesto del Hospedaje del
3 por ciento. Por lo cual, quiero comentarles incluso que hemos
tenido en Puebla, la visita de 14 millones 537 mil 710 turistas, un
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récord en el año 2017, para el turismo en nuestra Entidad. Por tanto,
es que en el PAN, consideramos que de aprobar un impuesto de
esta naturaleza, nos puede hacer menos atractivos en materia
turística, porque como lo han afirmado las y los Diputados de
MORENA, si bien este impuesto no lo pagarán los hoteleros
poblanos, sí lo pagarán las y los visitantes. Por lo tanto es que los
turistas pueden voltear a otras opciones más competitivas. Fíjense
nada más, esto es algo muy elemental, dijeron que el impuesto no
iba a afectar a los hoteleros, o sea que lo iban a pagar las personas,
pero es como si quisiéramos aumentar el IVA y dijeran, no pues tú
me aumentas el IVA, ahora vamos a aumentarlo al 30 por ciento y
no lo vas a pagar tú como empresario, lo van a pagar los
consumidores y eso al final lo traslada uno, pero eleva los precios
finales al consumidor. Por eso es que está afectando directamente
a los hoteleros, a la industria restaurantera, a los prestadores de
servicios turísticos. Pero sobre todo, les quiero poner un ejemplo,
hay una economía alrededor del turismo como son la gente que
trabaja en los hoteles, los meseros, los guías de turistas, los
artesanos; es decir, todo esto es una industria turística, que va a ver
disminuida su actividad. Como lo manifesté al inicio de mi
intervención, ante estas propuestas de un servidor, en nombre del
Partido Acción Nacional, en la Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipal, realicé diversas propuestas para bajar el Impuesto Sobre
Nómina y mantener el cero por ciento en el impuesto al hospedaje
o que el mismo fuera sólo incrementado en un dos por ciento y que
dichos ingresos se implementaran la promoción turística de nuestro
Estado, tal como lo hemos señalado con el gremio hotelero estatal
y como se realiza en otras Entidades de la República. Ante lo cual,
recibí una negativa, solamente, nuestro voto fue en contra. Incluso
hasta se burlaron, pero quiero decir que esto, la gente, también se
puede burlar de ustedes en el 2021, precisamente porque nosotros
estamos defendiendo a la gente y al bolsillo y sobre todo también
a las empresas turísticas y al gremio turístico en nuestro Estado. Por
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eso es que decimos fuerte y contundente, en Acción Nacional,
queremos promover los empleos, no queremos más impuestos y
precisamente, queremos decirles que votaremos y anunciamos
nuestro voto en contra hacia más impuestos. Es cuanto y muchas
gracias.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA

HERNÁNDEZ:

Gracias

Diputado

Raúl

Espinosa.

A

continuación, tiene el uso de la palabra el Diputado Carlos Morales
Álvarez. Declina de su participación. Tiene el uso de la palabra el
Diputado

Gerardo

Islas

participación. También

se

Maldonado.
registró

Bien,

la

declina

Diputada

en

su

Maricarmen

Saavedra Fernández, tiene usted el uso de la palabra…

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES —habla desde su
lugar—: Presidenta . . . inaudible.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Sí, si Diputado, tiene usted el uso de la
palabra, José Juan Espinosa Torres. Le ceden el paso Diputada,
tiene usted Diputada Maricarmen Saavedra Fernández, el uso de la
palabra.

C. DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ: Muy
buenas tardes, con el permiso de la Presidenta de la Mesa Directiva,
de

mis

compañeros

Diputados

y

Diputadas,

medios

de

comunicación y personalidades que nos acompañan. Subo a esta
Tribuna para compartirles que en todas las reuniones, visitas y
eventos a los que acudo en el Distrito Local 06 que represento,
todos los poblanos se comparten diversas inquietudes y peticiones,
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siendo la principal, la relacionada con un tema muy preocupante,
como

es

la

inseguridad.

Es

por

esta

razón,

que

como

Representantes Populares, tenemos la obligación de trabajar
constante y coordinadamente por el bienestar de todos los
poblanos y por hacer realidad lo que nos solicitan, a pesar de lo cual
es oportuno dejar en claro que el tema de la seguridad, no se puede
abatir de un día para otro y que para lograrlo, se necesitan de
grandes esfuerzos y también de mejores estrategias y acciones y
de una mayor inversión de recursos. Por ello, es que los invito a que
en favor de Puebla, así como los empresarios locales ya lo han
realizado, apoyemos al Gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta,
con esta Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020,
con la que si bien se hacen ciertos incrementos en el Impuesto
sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal; el
impuesto sobre servicios de hospedaje; el impuesto estatal sobre
lotería, rifas, sorteos y concursos y el impuesto estatal sobre la
relación de juegos, apuestas y sorteos. Lo que se busca es que una
vez alcanzada la seguridad que tanto nos preocupa en nuestro
Estado, se sigan abriendo más empresas, se consolide la actividad
turística, el desarrollo económico y las inversiones, se eleve el
número de empleos y así como los actuales, sean mejor pagados.
De igual forma, quisiera compartirles que el impuesto sobre el
hospedaje responde a la competencia desleal, que los hoteleros
poblanos ya habían señalado en reiteradas ocasiones, respecto de
las plataformas, páginas de internet y aplicaciones electrónicas, que
hoy en día tienen numerosas ganancias, sin pagar impuestos,
acordes a los ingresos que reciben, porque una persona o familia se
hospede en Puebla. Estoy convencida que los ingresos que reciba
nuestro Estado, con la aprobación de esta Ley, serán manejados
con absoluta transparencia y por lo tanto es que deberán generarse
los mecanismos que garanticen la correcta ejecución de los mismos,
a través de la participación de la sociedad civil organizada; así como
los sectores que directa o indirectamente, guardan relaciones con
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los impuestos señalados, como son los empresarios y el sector
hotelero. Por tanto, espero que brinden un voto de confianza a esta
Ley, ya que al tener más recursos estatales, nos traerá beneficios a
cada uno de los poblanos. Porque con estos, se podrán llevar a cabo
más obras, dotar de más medicamentos a los hospitales, mejorar la
infraestructura urbana, dar mejores servicios y principalmente
otorgar mayores herramientas, más personal, más capacitación,
más vehículos y mayor tecnología a las autoridades de seguridad
pública, que tanto lo necesitan. Es cuanto. Gracias.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputada Maricarmen, estamos en
la discusión en lo general del Dictamen de Ley de Ingresos del
Estado de Puebla. Es el turno del Diputado José Juan Espinosa
Torres.

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Muchas gracias
Diputada Presidenta. Ojalá quienes creemos en los Reyes Magos,
ojalá en los próximos minutos, todavía creo que el Gobernador Luis
Miguel Barbosa, puede rectificar, debe rectificar, el Dictamen que
hasta este momento tenemos en nuestras manos, es un acto de
traición, a quienes nos dieron su voto en el proceso electoral del
2018. A quienes creyeron en nosotros, para lograr un cambio
verdadero, no un cambio cosmético. Hoy precisamente, millones de
poblanos, se preparan para recibir su aguinaldo, los más suertudos,
hasta sus primas vacaciones, incluso antes de esta Sesión, muchos
de ustedes pasaron a recursos humanos para recibir sus más de 250
mil pesos, que durante el mes de diciembre, la suma de todos sus
ingresos, le van a dar a los Diputados integrantes de esta
Legislatura. Mientras eso sucede, el Gobierno de Luis Miguel
Barbosa afila los dientes. Mientras eso sucede, los integrantes de su
Gabinete, su gran mayoría, no todos, porque hay gente muy valiosa,
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los menos, ya están viendo como mal utilizar los más de 90 mil
millones de pesos, que el Gobierno de Luis Miguel Barbosa, recibirá
el próximo año y muchos de esos miles, millones de pesos, miles de
millones de pesos, van a salir del bolsillo de los poblanos. De los
bolsillos de los poblanos, que antes no tenían ni el impuesto al
turismo, que es una creación de este gobierno, donde se pretende
cobrar el 3 por ciento sobre los ingresos del sector hotelero en
todas sus modalidades, más de 90 mil millones de pesos, donde
muchos de estos recursos, van a salir de los poblanos, que han
hecho un gran esfuerzo por tener un vehículo automotor y que a
partid del próximo mes de enero, en Puebla vamos a tener una
tenencia disfrazada, una tenencia disfrazada con un cambio de
tarjeta de circulación, que no es necesario, de 530 pesos, más un
pago de 525 por el control vehicular, más un reemplacamiento, que
como lo dicta el Dictamen, oscilará por lo menos entre 900 peos
por unidad. Repito, ojalá así como a pesar de la grave situación
económica, resultado de la recesión mundial que estamos viviendo,
nuestro

Presidente

Andrés

Manuel

López

Obrador,

no

ha

traicionado su palabra, no ha creado nuevos impuestos, no ha
aumentado los impuestos ya existentes, ojalá el Gobernador Luis
Miguel Barbosa, tuviese un momento, un instante de libertad, de
lucidez, él o ustedes, y den marcha atrás a este Dictamen, este
Dictamen donde primero, hace algunos meses, el grueso de la
población recibió el primer golpe, aumentando en un 41 por ciento,
el costo del transporte público en nuestra Entidad. Ése fue el primer
golpe a la economía de los poblanos, fue la primera decisión en
términos económicos que tomó el Gobernador Luis Miguel Barbosa
y con esta, con esta decisión de la tenencia disfrazada del
reemplacamiento, del incremento al Impuesto Sobre la Nómina, que
hace tan sólo unos meses, ustedes y yo, con el apoyo de todas las
fuerzas políticas, a pesar de ser oposición, en ese momento,
logramos disminuir del 3 al 2.5 por ciento y a pesar de esos
esfuerzos que habíamos hecho en el pasado reciente, que fue lo que
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nos permitió ganar la elección, ustedes hoy, al igual que Luis Miguel
Barbosa, le están dando una puñalada por la espalda a los poblanos,
a todos, al grueso de la población, con lo que fue el tarifazo; al resto
de la población, con la tenencia disfrazada; a los generadores de
empleos, entiéndase empresarios, comerciantes, profesionistas,
profesionistas, con el aumento al Impuesto Sobre la Nómina. Y,
repito, esto es un acto de traición, de traición a Puebla, de traición
a los estatutos de MORENA, porque nuestro partido, nuestro
partido, no puede actuar como lo han hecho los gobiernos
anteriores. Lo que ustedes están a punto de aprobar, va en contra
sentido al espíritu de la cuarta transformación, lo que ustedes, van
a votar, no tiene nada qué ver con la oferta electoral que llevamos
en el 2018, pero tampoco tiene nada qué ver por la oferta electoral
que llevó Luis Miguel Barbosa, que le permitió en una elección
cerrada, en

una

elección

extraordinaria, ocupar, siendo

el

Gobernador menos votado porcentualmente en la historia de
Puebla, ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo. Y en lugar de
reconocer la necesidad de su gobierno, de legitimarse, a partir de
buenas acciones de gobierno, está haciendo todo lo contrario. Todo
lo contrario. Traicionando a todos, no solamente los que votaron
por él, sino los que no votaron por él y se quedaron en sus casas.
Hoy el que Puebla, sea el único Estado gobernado por MORENA en
el País, que está creando nuevos impuestos y aumentando los ya
existentes, también es un acto de traición a nuestro Presidente
Andrés Manuel López Obrador. Para él hubiese sido muy fácil ante
esta recesión económica, justificar el aumento o la creación de
algunos impuestos y no lo hizo, no lo hizo, porque quienes
verdaderamente somos de izquierda, tenemos memoria, quienes
verdaderamente

somos

de

izquierda,

honramos

la

palabra

empeñada y no es necesario que en Puebla se estén creando
nuevos impuestos y aumentando los impuestos ya existentes. Ya de
por sí Puebla vive una crisis en materia de seguridad pública nunca
antes vista; ya de sí Puebla está viviendo una crisis institucional con
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un gobierno que no ha podido cumplir siquiera, los primeros
compromisos que hizo de cara a la ciudadanía. Hoy nos enteramos
con sorpresa e indignación, quienes somos hombres de estado, de
la decisión del Gobernador, de no acudir a rendir cuentas como lo
marca nuestra Constitución. Recuerdo muy bien, que cuando hace
tan sólo unos meses, no vino quien había ganado la elección
constitucional del 2018, muchos de nosotros levantamos la voz,
porque no es una falta de respeto a los Diputados, es una falta de
respeto a quienes representamos al grueso de la población. Tan
sólo en mi Distrito, votaron más por José Juan Espinosa, que, por
Luis Miguel Barbosa, en las dos elecciones. Y lo mismo sucede en
cada uno de los Distritos Locales, de quienes somos Diputados y
Diputadas de Mayoría. La auténtica Representación Popular radica
en el Poder Legislativo, con estos resultados electorales. La
verdadera Representación Popular, tendría que estar aquí, en el
Poder Legislativo y eso, a diferencia de las risas, las burlas, las
descalificaciones o la persecución desde el poder, no es traición al
Gobernador, se llama congruencia y el mejor aliado que podría
tener Luis Miguel Barbosa, tendría que ser ese bloque de Diputadas
y Diputados, que no le digan sí a todo, que no se postren a sus pies,
como lo han venido haciendo desde que asumió la titularidad del
Poder Ejecutivo. Es un gravísimo error, ser el único Estado del País,
gobernado por MORENA, donde se están aumentando y creando
impuestos. Incluso el Gobierno priísta de Oaxaca, a pesar de que ya
se había votado en la Comisión correspondiente, el aumento de
Impuestos y la creación de nuevos Impuestos, el Gobernador Murat
dio marcha atrás hace tan sólo algunas horas y saben por qué lo
hizo, porque ahí también tenemos mayoría los Diputados de
MORENA y del Partido del Trabajo, ahí sí, ahí sacaron la casta, ahí
sí tenemos un Congreso de Izquierda y a pesar de que gobierna el
PRI, en Oaxaca la sociedad organizada de la mano de sus
Diputados, no permitieron el aumento y la creación de nuevos
impuestos y hoy aquí en Puebla, en el mundo del Gobernador
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Barbosa, no importa, no importa, lo que haga el Presidente Andrés
Manuel López Obrador, para no lastimar la economía familiar, no le
importa, no le importa y está poniendo en riesgo, está poniendo en
riesgo latente el bono democrático de nuestro Presidente, porque
la gente no sabe diferenciar que impuesto es el que le paga al
gobierno federal o que impuesto es el que le paga al gobierno
estatal o al gobierno municipal. Para los poblanos, se ganó en
Puebla, gracias al capital político y al trabajo desde hace muchos
años, al trabajo a ras de tierra, a ras de campo, recorriendo cada
Estado, cada Municipio, cada Comunidad Andrés Manuel López
Obrador y hoy, y hoy Luis Miguel Barbosa, a quien se le abrió las
puertas de MORENA, en la víspera de la elección, está traicionando
no a José Juan Espinosa, no solamente a quienes creímos en él, está
traicionando al Presidente de la República, porque —repito— repito,
el modelo económico que pretende mantener a partir de privilegios
Luis Miguel Barbosa, es muy distinto al modelo o a la policía fiscal
que tiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso,
aquí estamos, demostrando que Puebla, sí tiene Diputado.
Podemos ser minoría, podrán ganarnos la votación, pero no le van
a ganar a lo que realmente quieren los poblanos y lo poblanos
votaron por MORENA, para bajar impuestos; los poblanos votaron
por MORENA, para adelgazar el aparato burocrático; los poblanos
votaron por MORENA, para quitar la concesión del agua potable;
los poblanos votaron por MORENA, para mejorar el transporte
público, a un precio justo; los poblanos votaron por MORENA, para
brindar servicios públicos como la seguridad, con un gobierno
eficiente, inteligente y austero y hoy, a más de 4 meses de distancia,
con más de

4

Secretarios, que han renunciado, estamos

demostrando todo lo contrario, todo lo contrario. Por eso, desde
esta Tribuna, invito a los ciudadanos a levantar la voz, de manera
pacífica, de manera ordenada, dejemos pasar estas fechas de
reflexión, fechas que aprovecharon para traicionarnos, pero a partir
de los primeros días del 2020, tenemos que demostrar que Andrés
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Manuel López Obrador, cumple su palabra, a partir de que quienes
formamos parte de este movimiento, le exijamos a Luis Miguel
Barbosa que dé marcha atrás. Es cuanto Presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado. A continuación, tiene el
uso de la palabra la Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia.

C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas
gracias Presidenta. Con el permiso de la Mesa. Compañeras y
compañeros Diputados. Durante la Sesión de hoy, estaremos
tratando dos Dictámenes que están estrechamente vinculados
entre sí. Pues del primero depende del segundo y por eso abordaré
contenidos de ambos, durante esta participación. Me refiero a los
Dictámenes de Ley de Ingresos y Presupuesto o Ley de Egresos.
Antes de entrar en materia, quisiera recordarles compañeras y
compañeros, que es facultad de este órgano legislativo, la
aprobación de ambos presupuestos; es decir, no somos una oficina
de trámite, que debiera aprobar la Iniciativa presentada por el
Ejecutivo, sino un Cuerpo Colegiado que debe velar por el
desarrollo del Estado y por el bien ser y bienestar de sus habitantes.
Me refiero primero, a la Ley de Ingresos. Tal como lo adelantamos,
cuando se discutió la Ley de Hacienda, la propuesta del Ejecutivo
es recaudadora, contrario a lo que el Gobernador ofreció en
campaña, la Ley de Ingresos propone “exprimir” aún más el bolsillo
de los poblanos. A los que no tienen auto, el incremento al pasaje
en más del 41 por ciento, ha sido un duro golpe a la economía, a los
que tienen auto, la Ley establece que habrá canje de tarjetas, ahora
dicen que también de placas y lejos de hacerlo gratuito, se deberá
hacer un pago. Bueno, parece que no será uno, sino dos, uno de 530
pesos por el canje de tarjeta de circulación y otro de 965. A los que
están en el medio turístico, se crea un impuesto del 3 por ciento al
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hospedaje y por si lo anterior fuera poco, contrario a las políticas
necesarias, para promover la creación de empleo, se incrementa el
Impuesto a la Nómina. No hay nada que decida hacer tal canje de
tarjetas de circulación, ni al incremento del pasaje. En términos
coloquiales, diríamos que la pirinola cayó en “todos ponen”, bueno,
no todos, todos, menos el Gobierno del Estado, emanado de
MORENA. Ahora me referiré a la Ley de Egresos. Como lo
adelantamos en sesiones anteriores, el argumento de recursos para
la seguridad pública, se ha convertido en el pretexto perfecto, para
proteger la opacidad y justificar cualquier decisión del Ejecutivo.
Desde aquí repetimos, el grave problema que enfrena el Estado en
materia de inseguridad requiere más valor e inteligencia que dinero.
Lamentablemente todos los mexicanos vemos que los gobiernos
emanados de MORENA, les falta justamente la inteligencia y el valor
que se requieren, para recuperar la seguridad de este Estado. Más
impuestos para tener más dinero, pero ese dinero, no se orienta al
progreso y desarrollo del Estado y sus habitantes, sino lo que se
pretende recaudar por el Impuesto al Hospedaje, fuera a la
promoción turística del Estado, sería dinero bien invertido, porque
la extensión del turismo va aparejada de más empleos y mejor
economía, pero no, no lo quieren hacer así. Si el incremento en la
recaudación por el Impuesto a la Nómina, fuera a la creación de
parques industriales y a la atracción de inversiones al Estado, sería
dinero bien invertido. Porque nuevas empresas, significa más
empleo. Pero no, no lo quieren hacer así. Adelanto que el voto del
PAN, será por consigna. Tenemos la consigna de cuidar el desarrollo
del Estado de Puebla, tenemos la consigna de cuidar los bolsillos de
los poblanos, tenemos la consigna de favorecer la creación del
empleo, las Leyes de Ingresos y Egresos, son contrarias al interés
de Puebla y los poblanos, por eso votaremos en contra de esos
impuestos. Compañeras y compañeros Diputados, hago un llamado
a su conciencia, la historia que están escribiendo, es la de la
inseguridad, el desempleo, el incremento de impuestos, la opacidad
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y la ineficiencia en el ejercicio del gasto público. Ni los mexicanos,
ni los poblanos, votaron por eso. Es cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputada Mónica. También en la
discusión en lo general de este Dictamen, se ha registrado el
Diputado Arturo de Rosas. Tiene usted el uso de la palabra.

C. DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS: Con su permiso
Presidenta. Un saludo muy afectuoso como siempre, a todos los
compañeros Diputados y a todos los medios de comunicación que
nos honra como siempre con su presencia. Compañeros, pues nada
más utilizo la máxima Tribuna del Estado, para poner en
conocimiento que como Presidente de la Comisión de Desarrollo
Rural, aunque ciertamente sí hubo algún incremento para el campo
de poco más del 100 por ciento, pero sin embargo, no es suficiente
para todo el sector poblano en todo el Estado. Sobre todo…

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Diputado…

C. DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS: Hago un señalamiento
muy firme a nuestro Gobernador, para que de alguna manera…

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Diputado De Rosas, comunicarle que
estamos en la discusión del Dictamen… del Dictamen de Ingresos
del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020.
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C. DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS: Bien Diputada.
Entonces bueno, pues si me dan oportunidad, pues entonces más
adelante haremos uso de la palabra, pero sí tenemos que quedar en
claro que, pues el sector agropecuario sigue inconforme con el
presupuesto, con el 5 por ciento que se ofreció al campo, no le
llegamos con este presupuesto ni al 1.7 por ciento. Pongo de
manifiesto eso compañeros.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Arturo de Rosas. En lo
general ha habido esta participación y consulto si las… si…
permítame Diputado. Informo que han subido a Tribuna para el
debate de la Ley de Ingresos que está a discusión y en esta primera
ronda se han puesto a discusión, han participado las compañeras y
compañeros Diputados y procederemos, una vez agotada la
discusión en lo general, procederemos a la discusión en lo particular
con las proposiciones reformatorias que han presentado diversos y
diversas Diputadas. Si Diputado, cuál es su moción.

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES —habla desde su
lugar—: Preidenta . . . el sentido de mi intervención es en contra y
con fundamento al Reglamento, dos ocasiones puedo pasar a
pronunciarme en contra del Dictamen que estoy presentando y más
cuando no se ha agotado los siete oradores del Acuerdo que existe
en la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Es cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA

HERNÁNDEZ:

Para

el

posicionamiento

en

contra,

nuevamente tiene el Diputado José Juan Espinosa Torres, el uso de
la palabra y al término de su participación, estaremos procediendo
a la discusión en lo particular de este Dictamen.
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C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias Diputada.
Me gustaría escuchar en voz del bloque mayoritario, que está a
favor de estos nuevos impuestos y del aumento de los ya
existentes, sus argumentos para justificar lo injustificable. Me
gustaría conocer en esta Tribuna, para que conozcan los poblanos
y la prensa libre, todavía la hay aunque no lo crean, cuáles son las
razones, cuáles son los motivos, cuál es la justificación para
arrebatarle a los poblanos, alrededor de 5 mil millones de pesos, a
partir de los ingresos propios exclusivamente originados por los
impuestos estatales. Me gustaría conocer esos argumentos. Me
gustaría escuchar por qué están apuñalando a los electores, a los
ciudadanos, que por primera vez en la historia de nuestro Estado,
le apostaron a un gobierno de izquierda, a un gobierno progresista,
porque hoy, lo que pretende hacer el Gobernador Luis Miguel
Barbosa, no es propio, no es característica de un hombre, que
presume haberse formado en las filas de la izquierda. Hoy está
apostado, atrincherado, a un gobierno que sólo pueda resolver los
problemas sociales, a partir de la recaudación de más impuestos.
Cree que la única forma de brindar seguridad a los poblanos, es
cobrando impuestos; cree que la única forma para reconciliar a los
poblanos es exprimiéndole los bolsillos, a las familias poblanas; cree
que ahora sí, las cosas se están haciendo diferente; y se están
haciendo exactamente igual e incluso peor que en otros sexenios,
la escalada de incremento al Impuesto Sobre la Nómina, cuando
pasó del uno al tres por ciento, se dio en doce años, doce años para
poder pasar del uno al tres y hoy, Miguel Barbosa, da un paso del
cero al 3 por ciento de un solo golpe, de un solo golpe. Hoy, Luis
Miguel Barbosa, deja fuera la rendición de cuentas de los nuevos
Impuestos. No escuchó a quienes lo vamos a pagar, no escuchó las
recomendaciones, para que realmente acabara con los privilegios.
Hubiese bastado que le copiara bien al Presidente Obrador y que
mandara una Iniciativa de Ley para quitar la facultad del
Gobernador, de condonar impuestos. Eso hubiera hecho en lugar
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de estar amenazando a sus opositores, con que va a desaparecer el
fuero constitucional. Debería de poner el ejemplo. Por eso no era
suficiente para aumentar la recaudación, aumentar impuestos,
bastaba como ya lo demostró a un año de distancia López Obrador,
quitar las exenciones fiscales que tienen algunas empresas, sólo
doce empresas, no es el sector automotriz en su conjunto quien no
paga el Impuesto Sobre la Nómina; no es la cadena productiva, ni
de Volkswagen, ni de Audi, sólo la casa matriz de estas dos firmas,
no paga Impuesto sobre la Nómina, hubiese sido más inteligente,
mantener el ISN al 2.5 o incluso disminuirlo al 2 por ciento y darle
piso parejo a todas las empresas. Hubiese sido más inteligente de
quitarle la facultad a su gobierno, de desaparecer créditos fiscales;
hubiese sido más inteligente aumentar la base de contribuyentes,
incentivando el pago de los impuestos ya existentes, a partir del
presupuesto participativo. Bueno ahí, hasta Claudia Rivera le ganó.
Yo esperaba ver un Gobierno Estatal que por primera vez lograra
una mayor participación de los ciudadanos en el pago de sus
impuestos, a partir de que los ciudadanos decidamos qué hacer con
nuestros impuestos. Eso hubiese sido extraordinario, que cuando
pagáramos solamente el Control Vehicular se nos preguntara para
qué ese dinero que sale de nuestros bolsillos; que quienes pagan el
Impuesto Sobre la Nómina, pudiesen priorizar las obras como lo
hacen algunos Municipios, así como existen los COLPLADEMUN a
nivel Municipal, me imaginé un Gobierno Estatal de Izquierda, capaz
de etiquetar recursos no en función a los caprichos del Gobernador
en turno, sino a las necesidades y demandas reales de la población.
Si se trata de garantizar la liquidez del gobierno, bastaba renegociar
los PPS’s, porque aquí no se dice nada del CIS, no se dice nada de
que el metro cuadrado de estas oficinas públicas, nos está costando
más de 90 mil pesos el metro cuadrado de construcción. Y, saben
por qué no se toca el CIS, porque hay intereses personales de uno
de sus hombres más cercanos, el mismo que está llevando litigios
contra el Estado, estando infiltrado en el Estado. Hubiese sido más
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inteligente

reestructurando

los

Fideicomisos

ya

existentes,

renegociando la deuda pública, que por cierto en el proyecto de
ingresos, como va a suceder en el presupuesto de Egresos, se
demuestra la falsedad en las palabras del Gobernador, ahí no
aparece la deuda de más de 40 mil pesos que él en esta mesa dio a
conocer, el día de su toma de protesta. A eso se le llama gobernar
a partir de declaraciones falsas. Eso es lo que tuviste que haber
hecho Gobernador, renegociar los PPS’s; rescatar inmuebles que
fueron vendidos por debajo del precio comercial. Eso hubieses
hecho Gobernador. Renegociar todos esos contratos que ya están
en manos de tu gobierno, que ya no le puedes echar la culpa a
nadie; ahí, se hubieran puesto a trabajar, para que hoy pudiéramos
tener

simplemente

la

liquidez

suficiente,

para

cumplir

las

expectativas de la población. Lo más sencillo para un gobierno
neoliberal, para un gobernador tradicional, es aumentar impuestos,
es el camino más fácil, es la solución más sencilla ante la
mediocridad, crear más impuestos y aumentar los ya existentes y
esa no es la solución. Un gobierno de izquierda, sí hubiese
desaparecido los Organismos Públicos Desconcentrados de la
Administración Pública y hoy en la Sesión, ustedes hoy van a crear
otro, con una fachada, para que el Secretario de Salud, que es un
hombre decente y bueno, sea un florero y la administración de
recursos en materia de salud, se lleve a partir de un OPD, la misma
estrategia neoliberal del régimen anterior, es la que está siguiendo,
la misma receta, la misma receta y con los mismos personajes
compañeras y compañeros. Eso es lo que hubiese hecho un
gobierno inteligente, renegociar la deuda, incluir el monto real de
los PPS’s; ampliar la base de contribuyentes; adelgazar el aparato
burocrático y hoy ustedes están haciendo todo lo contrario y el
esfuerzo de Andrés Manuel López Obrador, en el cuarto Estado…
quinto Estado con mayor población, ustedes lo pretenden mandar
al caño de la corrupción y de la mediocridad. Porque eso es
corrupción, corrupción es mantener privilegios y tratar de resolver
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los problemas, a partir de la creación de nuevos impuestos. Eso
también

es

corrupción.

Por

eso,

Diputadas

y

Diputados

obradoristas, los obradoristas, quienes llegamos por Andrés Manuel
López Obrador y para Andrés Manuel López Obrador, no debemos
permitir que este Gobierno Estatal, a quien se le abrió la puerta a
pesar de haber sido artífice del pacto por México, no podemos
permitir que concrete esta decisión. Yo quiero ayudar a Luis Miguel
Barbosa,

no

a

partir

de

la

adulación,

la

genuflexión,

la

subordinación; quiero ayudar a Luis Miguel Barbosa, a partir de
buenas decisiones, que se traduzcan en buenas acciones de
gobierno. Eso es lo que tiene que hacer Luis Miguel Barbosa, no
“dejársela caer” —como se dice coloquialmente—; no pegarle al
bolsillo de los poblanos. Ya lo dije y lo sostengo, quienes pidan
dinero a cambio de seguridad, son los malos de esta película;
quienes pidan dinero a los empresarios para que no les pase nada,
es el crimen organizado no un gobierno, no un gobierno, es un
gravísimo error, justificar que para que haya seguridad, tiene que
haber más impuestos. No se equivoquen, no es tan complicado,
repliquen, repliquen las propuestas del Presidente López Obrador
para el Estado de Puebla, porque repito, las finanzas del gobierno
federal son sanas, del gobierno federal, la bolsa total de
recaudaciones histórica, después de 17 años, la inversión en
programas sociales, igual, nunca antes se estaba invirtiendo o se
está invirtiendo tanto en programas sociales y todo lo que está
haciendo el Presidente López Obrador, no lo está haciendo a partir
de la creación o aumento de impuestos ya existentes, a diferencia
de lo que pretende hacer Luis Miguel Barbosa. De no hacerlo, de
permitir que las cosas se queden como están, nos vamos a
arrepentir todos, priistas, panistas perredistas, ciudadanos, sin
partido, con partido, católicos, cristianos, ateos, todos nos vamos a
arrepentir, nos vamos a colocar como ya lo estamos, escuchen bien,
estamos en el top ten de inseguridad, en los primeros cinco; en
materia de feminicidios, en los primeros cinco; en materia de
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corrupción, segundo lugar nacional; en mortandad infantil, cuarto
lugar nacional y así le podemos seguir, no es la solución la que está
planteando Luis Miguel Barbosa y por eso —reitero— y desde esta
Tribuna invito al Gobernador Luis Miguel Barbosa, a que de marcha
atrás. Estamos a tiempo de que dé marcha atrás, estamos a tiempo
y de no hacerlo, de no hacerlo, que los hombres y mujeres libres de
Puebla, lo califiquen. Es cuanto Presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado José Juan. Tiene el uso de
la palabra el Diputado Carlos Morales Álvarez.

C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas
gracias Presidenta. Muy buenas tardes Diputadas, Diputados de la
Sexagésima Legislatura. Público que nos acompaña en Galerías;
medios de comunicación. Desde este momento voy a anunciar que
el voto de los y las Diputadas de Movimiento Ciudadano, PRD,
Compromiso por Puebla, en lo general será a favor; pero en lo
particular como lo anunciamos y como lo hicimos desde un
principio, iremos en contra del aumento de nuevos impuestos, ya lo
hicimos en un principio en el Dictamen de la Comisión de Hacienda
y en esta ocasión, no será diferente. Voy a leer de manera breve, un
documento que está relacionado con las dos funciones básicas que
tienen los impuestos. En primera instancia, una de las funciones
principales es captar recursos del sistema económico para financiar
el gasto público y por otro lado, los impuestos también influyen en
el comportamiento de los agentes económicos. ¿A qué se refiere
esto? Cuando hablamos de que afectan el comportamiento de los
agentes

económicos,

refiriéndome

a

los

impuestos

y

principalmente al hecho de crear nuevos impuestos o a aumentar
las tasas de los ya existentes, en automático, en automático, se
convierte en un efecto directo al precio de los bienes y de los
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servicios. O sea que al final van a aumentar los precios de todo. Pero
por otro lado, por otro lado, se convierte también el aumento de un
impuesto o la creación de un nuevo impuesto, en una línea directa,
en una afectación directa, al precio de los bienes y servicios como
decía y al ingreso disponible. No es solamente que vaya a la baja el
salario de las y los trabajadores, sino que de manera directa el alza
en los impuestos afecta el poder adquisitivo del ingreso de las y de
los trabajadores. En pocas palabras, de las y de los poblanos.
Compañeras y compañeros que han votado en un principio a favor
de la creación de nuevos impuestos o del aumento de los mismos.
Creo que hay otras alternativas, para que la economía de las
poblanas y de los poblanos, no se vea afectada hacia el 2020 y más
aún con algo que han omitido en esta Tribuna, que es el cero por
ciento de crecimiento económico en el año 2019 en el País. Cero por
ciento. No, pero es que a mi no me importa, si crece o no crece la
economía, porque yo, yo trabajo en una empresa, yo tengo un
negocio; yo, yo trabajo en el campo, a todos nos afecta el
crecimiento económico y por supuesto, que si ahorita andamos mal
en el crecimiento y en el desarrollo económico, imagínense con más
impuestos, o con nuevos impuestos, va a ser peor, nunca, nunca, el
aumento de impuestos, es directamente proporcional al desarrollo
económico. Siempre el aumento de los impuestos o la creación de
nuevos impuestos, productos, derechos o aprovechamientos es
inversamente proporcional al desarrollo económico. No lo digo
como Movimiento Ciudadano, no lo digo como un partido de
oposición, lo digo porque son Leyes de la economía, son reglas de
la economía, oferta, demanda, bienes y servicios, impuestos,
productos, dere… aprovechamientos, entre otras formas de
ingresos fiscales. Espero, espero que podamos todavía reflexionar
y tratar de votar en contra del aumento de estos impuestos. Les voy
a decir por qué. Porque existe todavía un área de oportunidad. La
base, la base tributaria por ejemplo en el Impuesto Sobre la Nómina,
de las personas físicas o de las personas morales, que debieran
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pagar el impuesto sobre la nómina, en un gran porcentaje, no lo
pagan. O sea, no sería necesario aumentar del 2.5 al 3 por ciento,
siendo que solamente paga un 60 por ciento de esa base tributaria,
el Impuesto sobre la Nómina. O sea, sí, sí existe o sigue existiendo
la evasión fiscal, o personas físicas o morales, que quieren evadir
pagar impuestos. Hay alternativas, no necesariamente tenemos que
afectar de forma directa el bolsillo de las y los poblanos. Pero
bueno, lo dejo a su consideración. Repito, no es una posición
subjetiva, es una posición objetiva, basada en las reglas de la
economía universal. Es cuanto. Muchas gracias y buenas tardes.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Carlos. A continuación,
tiene el uso de la palabra, el Diputado Fernando Sánchez Sasia.

C. DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Muchas gracias
Diputada

Presidenta.

Buenas

tardes

a

todos.

Medios

de

comunicación. Compañeras y compañeros Diputados. Básicamente
el subir a esta Tribuna, es poder compartir con ustedes, algunas
realidades concernientes al Impuesto sobre erogaciones por
remuneraciones

al

trabajo,

Impuesto

Sobre

Nómina,

mejor

conocido y compartirles lo siguiente, para que también, quienes nos
escuchen, quienes después aseveren que estamos en contra, como
lo han dicho acá o han hecho su exposición los que me antecedieron
con la voz, pues de alguna manera puedan normar un criterio claro
y fuerte de lo que ha sucedido, porque la verdad que esto no es una
innovación del presente gobierno, que tanto han pues echado en
cara situaciones cuando prácticamente tiene cuatro meses y un
poquito más de días el Gobierno de nuestro amigo Miguel Barbosa
Huerta. Para esto quiero decir lo siguiente. Desde su creación y
hasta 2005, en el Estado de Puebla, se aplicó la tasa del 1 por ciento
para el cobro al Impuesto Sobre Nómina, que en 2006, se
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incrementó al 2 por ciento. Para el Ejercicio Fiscal 2014, se aprobó
el incremento a la tasa impositiva al 3 por ciento, que se aplicó ese
año; así como en 2015, 2016, 2017 y 2018 y con ello quiero que hagan
memoria, quién en ese entonces gobernaba el Estado de Puebla.
Durante 2018, se estableció un estímulo de un punto a la tasa
únicamente de los contribuyentes poblanos que cumplieran con sus
obligaciones fiscales, nunca, nunca jamás se redujo esa tasa; para el
2019, el Congreso del Estado aprobamos modificar la tasa del 3 al
2.5 por ciento, por lo que el Estado perdió aproximadamente 570
millones de pesos de recaudación local; pero además, representará
menores participaciones federales en alrededor de 220 millones de
pesos, lo que también perjudicó a los Municipios. La reducción de
la tasa del ISN, benefició en mayor medida, a las grandes empresas
nacionales y trasnacionales, que si bien son generadoras de un
número importante de empleos, están acostumbradas a cubrir este
impuesto a un tasa igual o mayor al 3 por ciento en otros Estados,
pues

los

hechos

mostraron

que

este

impulso

fiscal,

fue

relativamente pequeño en comparación con la pérdida de los
ingresos del Estado y en consecuencia, menores ingresos para el
gobierno, para el 2019. En efecto, de los 31 Estados de la República
y de la Ciudad de México, durante 2019, en 14 Entidades
Federativas, se cobra el Impuesto Sobre Nóminas, a una tasa del
tres por ciento o superior. De acuerdo con la Legislación en
Hacendaria, en el Ejercicio Fiscal 2019, las Entidades Federativas,
tienen establecidos en promedio, ocho impuestos; en Puebla —
óiganlo bien, compañeras y compañeros Diputados—, en Puebla, la
carga tributaria es baja, ya que sólo existe el Impuesto Sobre
Nómina, la tenencia se encuentra subsidiada por el Gobierno del
Estado y en los demás, se aplica la tasa cero. Aunado a lo anterior,
no se ha producido un cambio estructural relacionado con los
ingresos del Estado, debido a que gran parte de ellos, depende de
las transferencias federales y en consecuencia, se requiere de una
medida apremiante, ante estas importantes debilidades de las
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finanzas públicas del Estado; una mayor tasa del Impuesto sobre
nóminas, no incide en la generación de empleo, con datos del
Instituto Mexicano del Seguro Social, el comportamiento general
muestra que en los años en que las Entidades Federativas se
incrementaron sus tasas, no se registró una caída de generación de
empleos; asimismo las cifras actuales evidencian que la disminución
del empleo, se encuentra fuertemente vinculada a la desaceleración
económica que se experimenta a nivel internacional. El Impuesto
Sobre la Nómina, no es un impuesto a los trabajadores, ya que no
grava el salario de los mismos, sino es un impuesto a las
erogaciones que realiza el patrón, sin que constituya una carga
excesiva. La modificación de la tasa del ISN, no afecta la
competitividad de las Entidades Federativas, de acuerdo con
diferentes estudios, los factores que afectan negativamente la
competitividad en una región, están asociados a lo siguiente: a la
inseguridad, a la corrupción, a la falta de innovación, a las malas
condiciones del medio ambiente, a la escasa presencia de sectores
estratégicos y a la economía inestable. En este sentido, presento
una importante medida para captar recursos que financien el gasto
público y con ello la competitividad del Estado. Es importante
destacar que la implementación de esta medida viene de la mano
de una nueva política estatal, en donde el Gobierno actual está
trabajando sí, está trabajando para elevar la competitividad de la
Entidad y priorizar el gasto social para transformar cada una de las
regiones de nuestro Estado, que durante más de diez años,
estuvieron

olvidadas.

Esta

Legislatura

debe

refrendar

su

compromiso con los ciudadanos que nos eligieron y permitir así que
la administración estatal, cuente con los recursos que coadyuven a
combatir la inseguridad, promover la inversión y reducir las
desigualdades sociales. A raíz de lo anterior, la propuesta del Titular
del Poder Ejecutivo del Estado para 2020 consiste en regresar la
tasa al nivel que se encontraba en 2018 y con ello, fortalecer el
Impuesto Sobre Nómina en la estructura tributaria del Estado.
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Espero que esta información con datos duros, con datos firmes,
quede clara y puedan para ello, tomar la mejor decisión que es a
favor de todos los poblanos y poblanas. Es cuanto Presidenta,
muchas gracias.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Fernando Sánchez. Ha
concluido el listado de oradores de la discusión en lo general. Ahora
procedemos a la discusión en lo particular y esta Presidencia
informa que ha recibido tres modificaciones de proposición
reformatoria, de lo cual le solicito que desahoguemos y que le dé
trámite

el

ciudadano

Secretario.

La

primera

proposición

reformatoria presentada por la Diputada María del Carmen García
Olmedo.

C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: Con gusto Presidenta. La que suscribe
Diputada María del Rocío García Olmedo, integrante del Grupo
Legislativo

del

Partido

Revolucionario

Institucional

de

la

Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 145 del
Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, por medio del presente ocurso manifiesto la proposición
reformatoria al Punto Cinco que presenta la Comisión de Hacienda
y Patrimonio Municipal, por virtud del cual se expide la Ley de
Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2020, en
específico adicionando la fracción V al artículo 113; así también un
artículo Noveno Transitorio. En el anexo, en la proposición
reformatoria, Título Octavo. De los estímulos fiscales. Capítulo
Primero del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al
Trabajo Personal. Artículo 113.- En materia del Impuesto sobre
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erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, durante el
Ejercicio Fiscal del 2020, los contribuyentes sujetos al mismo
podrán gozar de los estímulos fiscales siguientes… fracción V de la
proposición reformatoria. Los que empleen a mujeres víctimas de
violencia que cuenten con una sentencia de autoridad competente
emitida, derivada de delitos cometidos en su contra, que impliquen
violencia contra las mujeres, con base en lo establecido por el
artículo 10 de la Ley para el acceso de las mujeres a una vida libre
de violencia en el Estado de Puebla, tendrán una reducción
equivalente al 50 por ciento del Impuesto que causen las
remuneraciones pagadas a dichas personas. Transitorios. Artículo
Primero al Octavo... Artículo Noveno. - El estímulo fiscal previsto en
la fracción V del artículo 105 del presente ordenamiento, deberá de
preverse para los subsecuentes ejercicios fiscales, sin menoscabo
de las políticas públicas que se emprendan, en pro de las mujeres
víctimas de violencia en nuestra Entidad. Es cuanto Presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Secretario. Se pone a
discusión esta proposición reformatoria. ¿Algún Diputado o
Diputada desea hacer uso de la palabra? Consulto si algún Diputado
o Diputada desea hacer el uso de la palabra de la discusión de la
proposición reformatoria. Sí… Diputado tiene una moción.

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES —habla desde su
lugar—: Presidenta … Usted informó al Pleno que había tres
proposiciones. Ésta, ¿me puede informar de qué compañero o
compañera Diputada es?

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ:
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presentada por la Diputada García Olmedo y le ha dado lectura el
Diputado Secretario de esta Mesa.

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES —habla desde su
lugar—: ¿Si pudiese la Diputada propinante explicarnos en qué
sentido es?.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Sí… se le concede el uso de la palabra a la
Diputada Rocío García Olmedo, para la exposición de la moción de
la modificación reformatoria.

C. DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO: Gracias
Presidenta. La propuesta que estoy presentando como proposición
reformatoria en base a nuestra Ley y a nuestro Reglamento, tiene
que ver con una reforma que ya aprobamos en el mes de marzo,
respecto de que aquellos empresarios que ocupen o empleen a
mujeres víctimas de violencia, tengan acceso a un estímulo fiscal.
Ya lo aprobamos en Comisiones, ya lo aprobamos en el Pleno por
unanimidad y solamente quiero hacer una precisión por si tuviesen
alguna duda en relación a este tema. Por supuesto que las mujeres
que lleguen a una empresa y que digan por favor contrátenme
porque soy víctima de violencia, no se trata de eso, así como, así
pues, de lo que se trata y como dice la fracción V de la propuesta
reformatoria que estoy haciendo como modificación, justamente
aquí incluye sólo aquellas mujeres que cuenten con una sentencia
de autoridad competente, derivada de esos delitos cometidos en su
contra. De manera que está perfectamente reservado y protegido
el manejo para la contratación que deban o puedan hacer aquellos
empresarios que deseen hacer uso de este estímulo fiscal, que
además está previsto en el artículo 10 de la Ley para el Acceso de
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las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De manera que está
debidamente sustentado, tanto en la Ley General, como en nuestra
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.
Reitero, no se trata de que todas las mujeres que llegan y solo… que
lleguen y sólo comenten que son víctimas, se les otorgue este
estímulo. Se trata de que lleguen justamente, con esta protección
de tener una sentencia de la autoridad competente que haya sido
emitida justamente y que compruebe algún delito cometido en la
serie de tipos de violencias que hay en contra de las mujeres. De
eso se trata esta propuesta modificatoria y por eso les pido
nuevamente como lo hicimos ya por unanimidad, el voto de todas
y de todos ustedes, para que sea incluido, porque además así lo
establecimos, para la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el
Ejercicio Fiscal 2020, únicamente. En su caso, como es de todas,
todos conocido, cada Ley Fiscal, cada Ley de Ingresos que se
apruebe, deberá evidentemente hacer los equilibrios que en esta
materia se están planteando el día de hoy. Por su voto. Muchas
gracias.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputada García. En términos de lo
dispuesto por el artículo 145 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, está a consideración la proposición
reformatoria que se acaba de presentar. Quienes estén a favor,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿En contra?
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(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿Por la abstención?

(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Se desecha… Diputado, comunicarles que se
le dio lectura a la proposición reformatoria, misma que fue
presentada por la Diputada…

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES —habla desde su
lugar—: Presidenta…inaudible.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿Me permite Diputado? Se le dio lectura a
la

proposición

reformatoria

por

el

Diputado

Secretario.

Posteriormente, se dio la presentación por la Diputada que presenta
la proposición reformatoria y en consecuencia, se consultó a la
Asamblea si se aceptaba esta proposición reformatoria, para que
en consecuencia, se someta a discusión.

C. SECRETARIO LA MESA DIRECTIVA, DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: Presidenta, ¿me permite una moción por
favor?

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Sí Diputado Secretario.
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C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: Del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, del artículo 145,
del Capitulo Seis, de las formaciones y expedición de Leyes,
Decretos y Acuerdos. Artículo 145.- Una vez presentado el
Dictamen de

Ley, Decreto

o

Acuerdo, pueden formularse

proposiciones reformatorias o adicionales, las que si fueren
tomadas en consideración, serán discutidas desde luego y si fueren
aprobadas, se pasarán a la Secretaría para la modificación
correspondiente. Una vez aprobada ésta, no podrá alterarse en su
contenido y se remitirá de inmediato al Ejecutivo del Estado para la
sanción o publicación correspondiente. Es cuanto Presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Secretario. Solicito,
Diputado Secretario, se le dé lectura… se le dé lectura al Ocurso
presentado por la Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia,
referente a la discusión y votación en particular de dos
proposiciones reformatorias… Diputado con todo respeto le
informo que en los términos en que fue presentada la proposición,
es en esos términos, proposición reformatoria y no como usted está
fundamentando. Secretario solicito… sí, tiene una moción el
Diputado Carlos Morales.

C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ —habla
desde su lugar—: En relación con la proposición reformatoria de la
Diputada Rocío García Olmedo, en ningún momento, por parte de
la Mesa Directiva se estableció como quedó la votación. No sé si
pudiera hacer una rectificación de la misma. Por favor.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Con gusto Diputado. 7 votos a favor, 14 en
contra, cero abstenciones. Se desechó la proposición reformatoria
presentada por la Diputada García Olmedo. Proceda Secretario a
darle el trámite, el ocurso presentado por la Diputada Mónica
Rodríguez Della Vecchia.

C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: Con gusto Presidenta. En términos del
artículo 145 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado, me permito realizar esta proposición reformatoria, para
modificar el contenido del artículo 16 de la Ley de Ingresos
contenida en el Dictamen que se discute. La propuesta consiste en
disminuir

la

tasa

del

Impuesto

sobre

Erogaciones

por

Remuneraciones al Trabajo Personal del 3 por ciento que se
propone, a 2 por ciento. En términos del artículo 180 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito solicitar la
reserva del contenido de los artículos 16 y 20 de la Ley de Ingresos,
contenida en el Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y
Patrimonio Municipal, para discutirse por separado cada uno de
estos preceptos y votarse en lo particular. Transcribo al efecto, el
contenido del artículo. Artículo 180.- La discusión y votación de
todos los dictámenes relativos a Leyes, Decretos o Acuerdos de la
Legislatura, se realizarán en lo general y en un solo acto, pero
siempre que lo pida algún Diputado, podrán reservarse una o varias
partes del texto del proyecto legal propuesto por el Dictamen para
discutirse y votarse en lo particular. En virtud de lo anterior, solicito
lo siguiente: abrir la discusión y la votación en lo particular en forma
separada del contenido de los artículos 16 y 20 de la Ley de Ingresos
del Dictamen referido. En términos del artículo 145 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado, me permito realizar
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esta proposición reformatoria, para modificar el contenido… solicito
entonces, abrir primero la reserva Diputada Presidenta. Es cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Secretario. Para la
presentación de esta reserva, ¿Diputada desea hacer uso de la
palabra? Tiene el uso de la palabra la Diputada Mónica Rodríguez
Della Vecchia.

C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias
Presidenta. Sólo para precisar, estamos interviniendo en la reserva
del artículo 16. Compañeras y compañeros. En este País y en el
Estado, los indicadores económicos, fueron todos a la baja. La
creación de nuevos empleos fue menor, pero mucho menor, que en
los años pasados. La inversión productiva nacional disminuyó; a
nivel internacional, los cuantiosos capitales que abandonaron China,
por las tensiones comerciales con Estados Unidos, no llegaron a
México, en su mayoría se fueron a otros países, por la desconfianza
generada por las decisiones poco acertadas en el plano económico
del Presidente López Obrador. La cancelación de la construcción
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue una
decisión que acabó con la esperanza de crecimiento económico y
acabó también con la confianza de los inversionistas nacionales e
internacionales en la economía mexicana. El resultado es una
economía en la que las exportaciones disminuyeron; una economía
en la que el empleo no crece; un Producto Interno Bruto que este
año no creció nada. Es decir, una recesión total, somos un país con
una economía recesiva. Estamos estancados. Lo que se aprende en
todas las Universidades y lo que se hace en todos los países, que
sufren una…
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA

HERNÁNDEZ:

Diputada…

permítame.

Solicito

que

guardemos silencio, para escuchar a la oradora, la Diputada Mónica
Rodríguez.

C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias
Presidenta. Lo que se aprende en todas las Universidades y lo que
se hace en todos los países que sufren una recesión económica, es
generar facilidades fiscales, monetarias y regulatorias, para
incentivar la inversión. El banco de México bajó medio punto la tasa
de interés, buscando que el dinero no esté parado en los Bancos,
sino que se destine a la inversión. Es obligado a aplicar facilidades
regulatorias e incentivos fiscales, que hagan que los empresarios se
animen a invertir, para que la economía pueda generar empleos. Es
la única manera de volver a echar a andar el crecimiento. Pero en
Puebla ¿Qué se hace? ¿Qué propone un gobierno que no ha dado
resultados en estos meses? Aumentar impuestos. Así como lo oyen,
el Gobernador Miguel Barbosa, propone aumentar impuestos, no le
bastó con pegarle al bolsillo de los poblanos, aumentando el costo
del transporte público, el costo del pasaje para los trabajadores,
para las amas de casa, para las familias en general, que ahora pagan
41 por ciento más en transporte. No, no fue suficiente, ahora,
quieren aumentar los impuestos. Pretenden aumentar el impuesto
a la nómina y también el impuesto al hospedaje; con este aumento
al impuesto a la nómina, ahora cada empresario, cada negocio,
todos aquellos que generan empleos, tendrán que pagar más, por
hacer esta generación de empleos. En Puebla, el Gobierno del
Estado, quiere cobrar más dinero, por cada persona que trabaje.
Para que… ¿Para qué quieren los Diputados de MORENA y Barbosa
aumentar impuestos? Para qué lo quieren hacer así, si ya subieron
el dinero, el aumento al pasaje; Si… no entendemos para qué quieren
más dinero, si no hay obras que se estén ejecutando. Para qué
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quieren más dinero, si no saben gastarlo, como en el Municipio de
Puebla, hay un subejercicio de la Presidenta Municipal. El
Gobernador Barbosa dijo que iba a comparar mil patrullas y hasta
ahora, parece que vamos en 300, pero bien a bien, no tenemos la
información. Yo les pregunto compañeras y compañeros, para qué
quieren cobrar más impuestos y sobre todo impuestos que afecten
las fuentes de empleo. ¿Para qué? En Acción Nacional propusimos
que el Impuesto a la Nómina no se aumente. Propusimos que el
impuesto baje, que baje del 2.5 al 2 por ciento, para quienes
producen empleos, paguen menos por cada trabajador con un claro
objetivo, que se animen a tener más trabajadores, para que más
familias, puedan tener ingreso; para que más niños, puedan tener
sustento diario; para que puedan ir a la Escuela; para que sus papás
puedan sostenerlos. Propusimos en la Comisión de Hacienda, que
este Impuesto baje y MORENA, no aceptó, votó en contra de la
propuesta del PAN. Ustedes quieren que suban los impuestos. En
unos momentos más, van a votar a favor de subir este Impuesto, en
unos minutos más, los Diputados de MORENA, van a votar a favor
de quitarle más dinero a los poblanos. Acción Nacional no aprueba
el aumento del Impuesto a la Nómina, ni aprueba la creación del
Impuesto del Hospedaje; Acción Nacional propone —y lo digo
claramente—, propone que este Impuesto baje; Acción Nacional
está a favor del crecimiento económico, de la responsabilidad y a
favor de la creación de más empleos. No estamos a favor de más
Impuestos. No al castigo de los trabajadores, no al castigo a los
empleos, no destruyan la economía de nuestro Estado, ya bastante
daño han hecho con el aumento al pasaje, ya bastante daño han
hecho con el abandono en que tiene la Ciudad y el Estado, ya
bastante daño se hizo con la desaparición de PROSPERA, de las
Estancias Infantiles, del Seguro Popular, ya bastante daño se ha
hecho con la falta de medicinas en los hospitales para niños y niñas
que sufren de cáncer. Ya no causen más daño, aumentando nuevos
impuestos. ¿Acaso no se dan cuenta que aumentar impuestos
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ocasiona que todo suba de precio? ¿Acaso no saben que aumentar
impuestos a la nómina ocasionan que varios trabajadores sean
despedidos? ¿Acaso no saben que aumentar el Impuesto a la
Nómina golpea a la población de menor ingreso, a los que menos
tienen? Los más pobres quienes recienten más el aumento de los
impuestos, porque lo poco que pueden comprar, sube de precio. El
aumento de precios afecta a la población en condición de pobreza,
con esta medida vamos a engañar nuevamente a los poblanos,
bueno, los que voten a favor de este Impuesto, no todos. De verdad,
Acción Nacional, no puede votar a favor de esto porque estaría
votando a favor de darle un golpe muy fuerte a la economía del
Estado y la economía de las familias poblanas. No lo vamos a
permitir y no vamos a ser cómplices de este golpe fuerte a la
economía de todas las familias poblanas. Es cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputada Mónica. A continuación,
tiene el uso de la palabra el Diputado José Juan Espinosa Torres.
Estamos en la discusión de la reserva al artículo 16 del del Dictamen
de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla.

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Lo sé Presidenta. Lo
sé que tiene que ver con el Impuesto Sobre la Nómina, o Impuesto
sobre Producto de Trabajo, así se llamaba anteriormente, siempre
he sabido de lo que hablamos, aunque les gustaría ser, o que uno
fuese igual de distraído. Claro que, en lo que señalaron respecto a
la justificación, me pareció escuchar el mismo discurso y los mismos
argumentos que el régimen anterior. Por cierto, cuiden las formas,
es una vergüenza que el Diputado de MORENA, que suba aquí a
tratar de justificar lo injustificable, a justificar una traición puntual a
la redacción de los estatutos de MORENA, sea el mismo que tiene
un claro conflicto de interés con el Licenciado Rodrigo Sánchez
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Sasia, Director de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de
Finanzas y Planeación. Desde allá les dictan, desde allá les dictan,
lo que a pesar de los aplausos de esa mayoría aplaudidora, ningún
poblano v a justificar, no se justifica repetir la misma receta que los
gobiernos del PRI y del PAN, hoy es lo que está haciendo Miguel
Barbosa, subir impuestos, subir impuestos, crear nuevos impuestos.
Por eso estoy a favor de esta reserva que si saliera adelante, por
supuesto que cambiaría el sentido de mi voto; porque estaríamos
hablando de humildad, de prudencia, de solidaridad y de
congruencia con los estatutos del Movimiento Regeneración
Nacional.

Ningún

Gobierno

emanado

del

Movimiento

más

importante en los últimos años que es MORENA, está inventando,
creando, sacándose de la manga, nuevos impuestos ni mucho
menos está aumentando los impuestos ya existentes. Es mentira
que los Municipios se estén afectando por haber bajado el Impuesto
Sobre la Nómina. La fórmula de distribución de participaciones de
los Municipios, sólo incluye el Impuesto Predial y el cobro de agua
potable, no entra el Impuesto Sobre la Nómina. Ése es el nivel de
ignorancia, del vocero, de la Dirección de la Subsecretaría de
Ingresos, hermano, hermano… aquí advertí que con tal de darle
chamba a sus familiares, los Diputados son capaces de traicionar el
voto

popular, que

representando

al

les

dio

Movimiento

la

oportunidad
de

Izquierda,

de estar
al

aquí,

Movimiento

obradorista. Esas son las letras de cambio, los privilegios que se
siguen dando a quienes traicionan a un Movimiento como MORENA
y lo digo con orgullo. Los auténticos militantes de MORENA, no
podemos estar de acuerdo en que el gobierno de Miguel Barbosa,
aumente impuestos y se ponga a crear nuevos impuestos ni
tenencias disfrazadas y también a la militancia del Partido del
Trabajo, no soy militante, pero sí soy respetuoso de los acuerdos de
orden electoral y un partido del trabajo que apoya la clase
trabajadora, se tiene que pronunciar en contra, como lo hice del
tarifazo y hoy tendría que ser el primero en levantar la voz en contra
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de un impuesto que afecta directamente a la clase trabajadora,
directamente a la clase trabajadora. Cobrar Impuesto Sobre la
Nómina, quiere decir castigar la generación de empleos; castigar la
inversión que genera empleos y por eso le hago el llamado al
Coordinador flamante, Valentín Medel, a que vote en contra del
incremento al Impuesto Sobre la Nómina; así como ayer se dio
muestras muy claras que no se puede atentar contra la democracia,
con actos propagandísticos en la Cámara Baja, así tendría que estar
actuando hoy, el Coordinador de los Diputados del Partido del
Trabajo. No podemos darle un balazo en el pie, al Gobierno de
Izquierda en Puebla, no se puede crear nuevos impuestos, como lo
está planteando Miguel Barbosa y donde sus Diputados, traficantes
de influencias, que siembran a sus familiares en la Administración
Pública Estatal, vienen aquí a tratar de justificar el sentido de su
voto. Por eso, lo vuelvo a decir fuerte y claro, ni las amenazas, ni los
periodicazos, ni el bravucón Auditor, que ya no sabe que inventar,
para tratar de desaparecerme, no van a poder callar a quienes sí
somos obradoristas desde hace muchísimos años y lo digo con
conocimiento de causa, voté en contra del Impuesto Sobre la
Nómina en el régimen anterior y en el anterior. Cuando pasó del uno
al dos, lo voté en contra; cuando pasó del dos al tres, en contra: hoy
como voy a justificar que estemos traicionando el proyecto de
Andrés Manuel López Obrador. Por eso hoy, la proposición
reformatoria que presenta la Diputada Rodríguez Della Vecchia, es
una propuesta de izquierda, ésa sí es una propuesta de izquierda y
nada tiene qué ver las guarderías, nada tiene qué ver el Aeropuerto,
estamos hablando de política fiscal y Andrés Manuel López
Obrador, no ha traicionado los compromisos que hizo en materia
de recaudación, ni implementó el IVA a alimentos y medicinas, ni
está aumentando el Impuesto sobre la Renta, todo lo contrario,
desapareció los privilegios con las condonaciones discrecionales de
Impuestos y de Créditos Fiscales; envió una Iniciativa, una reforma
a la Ley y el Presidente de la República, ya no está facultado ni el
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Secretario de Hacienda, ni la Titular del SAT, para poder hacer
exenciones fiscales. Hoy es lo que tendríamos que estar votando
Luis Miguel Barbosa, ¿Quieres tener más lana en las arcas del
Estado? Cóbrale a más, pero no nos cobres más, cóbrale a los que
no pagan. Lamento mucho que no se hay abierto la discusión de la
propuesta que hizo la Diputada Rocío García Olmedo, ustedes
votaron un Punto de Acuerdo para incentivar la contratación de ese
grupo tan vulnerable y están votando en contra de lo mismo que
votaron hace tan sólo unos meses. Igualito que lo hicieron con el
Impuesto Sobre la Nómina, los mismos Diputados que bajaron el
Impuesto, hoy lo suben; los mismos que grabamos un video, siendo
Diputados Electos en contra del aumento al transporte público, hoy
lo justifican; los mismos que cuestionamos el cambio de tarjeta de
circulación hace tan sólo dos años, hoy justifican un cambio por el
simple hecho de ponerle colores a la tarjeta de circulación y a las
placas. Miren, hasta las patrullas las están pintando de un color que
se lleva en la sangre y en las acciones de gobierno, no en los
espectaculares, ni en la publicidad barata. Ser MORENA, no es
pintar patrullas de color vino, es tomar decisiones inteligentes,
como la que estamos planteando, no al incremento del Impuesto
Sobre la Nómina. No a la creación del Impuesto al Hospedaje. No a
la Tenencia disfrazada. No al cambio de placas, nomás para que
aparezca el logo, por cierto, que lo andan exhibiendo de que se lo
piratearon de otras campañas del Gobierno del Estado. Somos
congruentes. Seamos congruentes compañeras y compañeros
Diputados, háblenle a sus hermanos que ya contrataron las
infraestructuras de gobierno y díganles que votaron los ciudadanos
por ustedes, no pa’ que les dieran chamba a sus parientes en el
gobierno. Es una vergüenza esto que está pasando. Cada Sesión,
sorpresita, sorpresita; primero fuimos testigos que aquí en la
Nómina del Congreso, hijos e hijas de Diputados. Ahora nos
enteramos que en los altos cargos del Gobierno del Estado, ya
también les dieron chamba, a ver que suban a decirme que no es
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cierto, está documentado hasta por La Jornada. Entonces, ¿quieren
ayudar a Luis Miguel Barbosa? Es una pregunta a ver quien la
responde. Yo sí la voy a responder, yo sí lo quiero ayudar y la
manera de ayudarlo, es diciéndole lo que los poblanos sentimos,
ante este tipo de agravios; la manera de ayudarlo es decirle la
conducta que están asumiendo quienes lo rodean. Reitero, si
hubiera honrado la palabra de desaparecer Institutos patito, porque
para eso sirven, para nada; si hubiera honrado la palabra,
renegociando los PPS’s, renegociando la deuda pública, de ahí
hubiese salido el dinero pa’ comprar… para comprar, no para rentar,
mil patrullas. Bueno, ni las de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, le puso el color de MORENA. Es una vergüenza lo que
estamos viendo. Una vergüenza. Por eso mi voto será a favor de
esta propuesta, es una propuesta que huele a progresista, no a
aumentar impuestos y reitero Diputada Mónica Rodríguez Della
Vecchia, Obrador no es Barbosa. Son estilos de gobierno muy
distintos, abismales, Andrés Manuel no está aumentando el costo
de los servicios, ni está queriendo cobrar piso por brindar seguridad
a los mexicanos. Nada tiene que ver combatir la corrupción de las
estancias infantiles, donde sí se está dando recurso directamente a
los padres de familia. El programa PROSPERA sigue funcionando,
se siguen dando las becas de educación. Hoy es más recurso
público el que se usa para los Programas Sociales directos, no a
través de organizaciones, no condicionados los ciudadanos a que
acudan a mítines políticos o a certificaciones de papel para recibir
el PROSPERA como sucedía en el pasado reciente. Hoy se le da
directamente a los jóvenes. Se sigue utilizando ese recurso y mucho
más recurso desde el gobierno federal. Entonces, no confundamos,
el voto que hoy van a dar los Diputados barbosistas, es una traición
al pueblo organizado, es una traición a MORENA y es una traición
al Partido del Trabajo y ojalá alguien le comentara al Gobernador lo
que realmente se dice acá, pareciera que no escuchan. Pareciera
que esta Soberanía está de adorno, digo, ya no dejan entrar a
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nuestros invitados a las gradas, la prensa muy pocos están aquí,
tienen que estar ahí en su corralito VIP. No los dejan entrar aquí a
las gradas, ya regresaron los sobres manila, pa’ que nomás se hable
en los medios de los voceros de funcionarios de gobierno, se está
perdiendo el espíritu del periodismo democrático. Es lamentable,
por cierto vamos a votar un Dictamen donde triplican el gasto de
comunicación, de 70 millones de pesos, se quieren gastar más de
210 millones de pesos en publicidad, en gastos de comunicación.
Eso no es austeridad, eso no es congruencia, pero síganle
compañeros, síganle, síganle, porque ser obradorista, no es ser
barbosista. Muchas gracias.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado. Tiene el uso de la palabra
el Diputado Raúl Espinosa.

C. DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: Gracias Presidenta. Con
el permiso de la Mesa. Seguimos en la discusión de este Impuesto
Sobre la Nómina, artículo 16 y en… quiero volver a comentar que
como Miembro de esta Comisión que preside el Diputado Nibardo,
estuve presente y voté en contra de esos impuestos, en
representación de mi partido, del Partido Acción Nacional y quiero
volver a comentar el tema, porque no se discutió con las Cámaras
Empresariales, no se consensó con quienes, a nosotros, nos dan y
quienes dan trabajo en este Estado. Yo soy pequeño empresario, lo
he dicho, hace 18 años, tengo alrededor de 40 gentes trabajando en
mi empresa actualmente y sé lo que es efectivamente, cada
quincena, pagarles puntualmente, pagar los impuestos, cumplir con
nuestras obligaciones y también he sido representante de los
empresarios en Zacatlán, de donde yo soy originario, yo fundé una
organización de jóvenes empresarios, hace aproximadamente 15
años
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empresariado y como lo decía el Diputado Carlos Morales, esto es
un tema económico. O sea, mayores impuestos, claro que afecta a
la economía de las empresas, claro que tiene afectación, quien diga
que un nuevo impuesto no va a afectar, pues está diciendo una
falacia o no ha tenido clases de economía básica. Por lo cual, quiero
incluso leer, lo que dijo la COPARMEX, el 11 de diciembre ¿sí?
Emitieron un comunicado. Dice: modificaciones a la Ley de Ingresos
inhiben el desarrollo de Puebla. Fíjense compañeros, quiero que me
presten atención a todos ustedes. Dice: COPARMEX lamenta la
reciente aprobación a la modificación de la Ley de Ingresos del
Estado de Puebla, específicamente en cuanto a los Acuerdos
aprobados sobre el Impuesto Sobre la Nómina y el Impuesto sobre
Hospedaje, los cuales afectan a las empresas e indirectamente
traerá consecuencias negativas al desarrollo económico del Estado
y con ello, a la población en general. Lo dice la COPARMEX Puebla.
Compañeras y compañeros Diputados: no estamos aprobando algo
menor, es un tema relevante que afecta a las empresas de Puebla.
Esperamos que no después, cuando ustedes tengan que salir a
pedir el voto, les reclamen por esto y hago un llamado, hago un
reconocimiento, primero que nada, porque en el voto particular del
grupo de G5, va… no va a favor de más impuestos. Pero dónde está
el PRI, dónde está el PRI como oposición, Diputado Nibardo,
Diputada Rocío, dónde está el Diputado Casique, la Diputada
Josefina. Es decir, van a votar a favor de más impuestos y pues yo
les digo, esperamos que no vengan después sus electores o la gente
a querer quemar una llanta o a querer incendiar el Congreso. Es
cuanto. Gracias.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA

HERNÁNDEZ:

Gracias

Diputado.

Agotadas

las

intervenciones, en esta reserva, solicito a la Secretaría… si Diputado,
tiene el uso de la palabra el Diputado Fernando Sánchez.
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C. DIP. FERNÁNDO SÁNCHEZ SASIA: Con su venia
Presidenta, muchas gracias. Subo por segunda ocasión a este
Tribuna por alusiones personales y la verdad de las cosas que lo
hablo claro y de frente como en Tehuacán, me he conducido para
hablar Diputados y Diputadas. En Tehuacán somos una familia de
apellido “Sánchez Sasia” en Tehuacán los que viven y conocen
Tehuacán nos conocen donde somos, quienes somos y de donde
venimos, no necesito, en verdad y lo saben mis compañeros de
coalición, no necesito invocar “obradorista” “obradorisima” “yo con
Andrés Manuel” porque no es necesario, la manera de decir las
cosas, la manera de actuar, la manera de ser congruente con la
gente que nos eligió, es la que nos permite ser obradorista ¡sin
decirlo! ¡sin embarrarme, sin todos los días decir soy obradorista!...
los impuestos ¡que bueno! No hay dialogo, pero escucho que los
impuestos, los impuestos yo me acuerdo muy bien y voy hacer
memoria de hace un año más menos, estábamos aquí en la sala, en
la sala dos si no mal recuerdo, la compañera Olga Lucía y llego en
aquel entonces un compañero de coalición a advertirle, a
reclamarle, a insultarle de hecho sin considerar el papel de dama
que es la compañera Olga Lucía por parte del Diputado que acaba
de decir “quien” a decir que por ninguna razón permitiría bajar el
dos por ciento, por que el dos punto cinco y de más… Señores no
nos hagamos “tarugos” los de la coalición “Juntos Haremos
Historia” tenemos memoria…

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Permítame Diputado. Diputado José Juan le
solicito que guarde orden en esta sala para que escuchemos al
orador. Puede continuar Diputado Fernando Sánchez.

56

Dirección General de Servicios Legislativos

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Pública
Ordinaria
13 de diciembre de 2019

C. DIP. FERNÁNDO SÁNCHEZ SASIA: Muchas gracias,
gracias, gracias y tengo creo hasta quince minutos, por que creo
que me va a ser falta tiempo para citar tantas cosas que están en
mi cabeza; en fin, recuerdo esa situación… regresando al tema de
mi hermano, no es un tema nuevo, lo que sucede es que Rodrigo
Sánchez Sasia, efectivamente ha estado aquí en el Congreso, es
parte del equipo que se hizo mención, yo ni siquiera lo traje, yo no
lo presenté, muchos de las compañeras y compañeros de este
Congreso, me vinieron a preguntar si era mi hermano y
efectivamente, porque si hay algo sagrado en la vida es la familia y
más si es un hermano, yo no traiciono, no traiciono a un amigo
menos traicionaría a un hermano, y aquí en Puebla efectivamente
hay mucha gente talentosa y de gran valor que ha sido invitada a
colaborar en el Gobierno del Estado y eso tal vez le puede doler a
gente sin escrúpulos, a gente que está viendo que hace el otro para
ver ¡que jode! ¡Que jode! Entonces cual es problema diría yo, la
diferencia que un servidor como Diputado local de Tehuacán
“Fernando Sánchez Sasia” está pelón como lo menciono una
persona y le doy toda la razón a esta persona que lo dijo, pero no
es mi culpa, no tengo ningún conflicto de intereses, y ahí voy,
“conflicto de intereses son los siguientes en Tehuacán”, por favor
tomen nota y escuchen, pónganse cómodos; hay quienes buscan en
verdad, buscar problemas donde no los hay y en verdad que no los
hay, en Tehuacán ha habido ciertos problemas y muchos de ellos
en relación a lo que dije “gente talentosa como lo hay en Puebla, en
Huejotzingo, en Teziutlán, en Atlixco, por supuesto que los hay en
San Andrés y San Pedro, Puebla Capital, Tehuacán y otros
Municipios pequeños, los hay y tienen el derecho en participar a
nivel empresarial, a nivel empresa privada, lo que no se vale en un
momento

dado

es

ir

por

“recomendados”

que

hacen

sí

recomendaciones y hacen en lo “obscurito” preventas, como
sucedió con un individuo que fue a Tehuacán a pedir y a solicitar
que la comercializadora “Paseo del Rio S.A de C.V.” que años
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anteriores fue ampliamente beneficiada por el gobierno de San
Pedro Cholula y la cual curiosamente ha obtenido del actual
Ayuntamiento de Tehuacán diversos contratos, la cual siguiendo el
debido proceso, ¡no tendría nada de malo!, pero si esto se logra
operando al interior y exterior del propio Ayuntamiento ahí es
donde esta el “problema”. En lo que va de la administración
Municipal de Tehuacán, dicha empresa se ha visto beneficiada
directamente con seis contratos, que ascienden a un total de 14.8
millones de pesos, ¡pues está claro! Estamos hablando de pesos y
centavos, estamos hablando claro de como se derrocha el dinero,
estamos hablando claro como me alió con la bancada de oposición
para “joder” a los de la Coalición Juntos Haremos Historia y en los
medios diga yo que soy bien “obradorista” “que soy a todo dar”
“que poco me falta para ser la madre Teresa de Calcuta”, ¡no me
vengan con esos cuentos! yo no se las compro, para mi no existe
eso, y fue una situación clara y especifica que pedí, pedí participar
cuando hicieron favor de invitarme de verdadera gente obradorista,
fundadores del partido de cual represento con orgullo ahí en
Tehuacán, que fueron a tocar mi puerta donde humildemente
trabajo y me dijeron: “queremos tu carácter, queremos tu esfuerzo
y queremos tu presencia para representarnos en el Congreso” por
que ya estamos hasta la… “gorro” de “malandrines” de “malandrines
que brincan de un partido a otro” y que de repente se ponen un
saco azul, un saco verde, un saco naranja, ahora un saco vino y
luego reniegan del partido que representan porque soy obradorista,
¡coño dónde se ha visto eso! ¡dónde se ha visto eso! Más que n
farsantes, ya todo mundo sabemos quién es el más farsante de este
Congreso, no necesito decirlo. Por otro lado mediante denuncias
ciudadanas muchos contratistas
desarrollar

inmobiliario

junto

se han quejado que este

con

ahora

exfuncionarios

del

Ayuntamiento “eran los encargados tanto de asignar las obras
como de pedir directamente anticipos y moches a los contratistas”
a cambio de “entregárselas” aunado a la corrupción que se vive al
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interior del Ayuntamiento, hoy se quiere poner como pretexto una
intervención del Gobierno del Estado, y señalar que tanto los pagos
como las obras se encuentran detenidos, por tanto existen la
imposibilidad de cumplir “acuerdos” o “devolver el recurso
recibido” lo que por supuesto ya tiene desesperados y molestos a
los contratistas, de ahí cobra sentido el querer mantener las cosas
como hasta ahora; ahora se entiende el interés del Diputado
externo que ha ido a Tehuacán por defender lo indefendible, creo
que es muy claro. Y señoras y señores, medios de comunicación,
compañeras y compañeros Diputados, como se ha mencionado
aquí en varias ocasiones, hoy sí de manera real, clara y sincera doy
a conocer, espero no suceda, cualquier situación en contra de mi
persona o de mi familia “hay un solo responsable, hay un solo
responsable y ustedes ya saben quién es” porque esta persona
actúa; hace diez años, según un antro de capital poblana llamado el
“alebrije” el cual no conocí por mi edad y por mis tiempos que
estuve en Puebla estudiando, resulta que hubo un problema, una
batalla campal y ahora un empresario de la industria textil salió
afectado, porque tuvo un conflicto con este personaje del cual pues
me omito el nombre, pero al salir le trono la nariz y lo que sucedió
es que uno de sus guardias le clavo una navaja en la espalda a este
empresario, entonces dada esta experiencia y esa referencia que
tengo de esta persona, la verdad “públicamente hago responsable
de lo que me suceda a mí y a mi familia” a mí y a mi familia, y hablo
no solamente por mis hijos, mi esposa y yo, sino por toda mi familia
que es honorable, que es decente y que es de todos conocido en la
ciudad de Tehuacán Puebla, le guste a quien le guste, le duela a
quien le duela. Es cuanto muchas gracias Presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Secretario. Le solicito al
Diputado Secretario, terminados las intervenciones en alusiones
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personales… terminadas las participaciones en alusiones personales
el Diputado Secretario le de lectura a la proposición reformatoria,
dele lectura a la proposición reformatoria para que se someta a
votación, presentada por la Diputada Mónica Rodríguez.

C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA:

Con gusto Presidenta, doy lectura. En

términos del artículo 145 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, me permito realizar esta proposición
reformatoria para modificar el contenido del artículo 16 de la Ley de
Ingresos contenida en el Dictamen que se discute, la propuesta
consiste en disminuir la tasa de impuesto sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal del tres por ciento que se
propone a dios por ciento, el motivo de esta propuesta es muy
simple, la exposición de motivos del Dictamen, describe una
situación económica adversa que lastima en general la economía de
todos los poblanos y que no sólo evidencia la falta de inversión y la
reducción en el nivel de la creación de nuevos empleos sino que
pone en riesgo los ya existentes, ante un panorama recesivo, lo
recomendable es dar incentivos fiscales que alienten inversión y
protejan los empleos existentes, en virtud de lo anterior solicito lo
siguiente: número uno. Instruir la lectura integra al contenido del
presente. Dos. Someter a la consideración del Pleno la proposición
reformatoria hecha valer por este medio.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Secretario. Solicito a la
Secretaría que en votación económica se proceda a levantar la
votación. Si, solicito a la Secretaría se abra el tablero para la
votación electrónica, por favor, de esta reserva al artículo 16, en
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virtud de que concluyo el debate en lo particular y también se
procedió a alusiones personales.

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Consulto si algún Diputado o Diputada falta
por emitir su voto.

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Solicito a la Secretaría cierre la votación.
Registramos su voto Diputado. El resultado es el siguiente: cinco
votos a favor, treinta y uno en contra. Hago una corrección. Treinta
votos en contra y cero abstenciones. Se hace la adecuación. El
resultado es el siguiente: cinco votos a favor, treinta votos en
contra, seis votos en abstención. Se desecha la proposición
reformatoria. Si Diputada tiene una moción. Micrófono a la Diputada
Mónica para una moción.

C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Presidenta
lo que se votó, aquí esta en el … le tome una foto a lo que votamos
y votamos la reserva al artículo 16 del Dictamen con Minuta de
Decreto por virtud del cual se expide la Ley de Egresos del Estado
de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020, es decir, se votó en lo
particular del artículo 16, entonces si se votó en contra, significa que
se desecha el artículo 16 como está actualmente.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Si Diputada, el Secretario Diputado Uruviel
presentó la lectura en los términos que usted presentó la
proposición reformatoria y es lo que sometió a votación.

C. DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ: lo que
aparecía, si me permite la palabra, lo que aparecía en las tabletas
era el voto particular del artículo 16 de esta Ley y la mayoría voto
en contra, y es el voto particular como está en la Ley, no se hablaba
de la propuesta modificatoria, se hablaba del artículo 16, el voto
particular de como esta en la Ley, la mayoría voto en contra,
entonces el artículo 16 se rechaza por la mayoría.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Permítame Diputadas y Diputados. Antes
de proceder a la votación y terminada la reserva presentada por la
Diputada Mónica Rodríguez, correspondiente al artículo 16 de esta
Ley de Ingresos que se está discutiendo, solicité que el Diputado
Uruviel González le diera lectura a la proposición reformatoria
presentada

por

usted

Diputada

Mónica

Rodríguez,

y

en

consecuencia se procedió a levantar la votación correspondiente.
Tiene una moción el Diputado Uruviel.

C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: Muchas gracias Presidenta. Lo que se leyó,
como lo solicitó el grupo Parlamentario de Acción Nacional con las
reservas, es en que en términos del artículo 145 de este Reglamento
realizó una proposición reformatoria para modificar el contenido
del artículo 16 de la Ley de Ingresos contenidas en este Dictamen,
la propuesta consistía en disminuir la tasa del impuesto sobre
erogaciones al trabajo personal del tres por ciento, que se propone
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al dos por ciento, lo que se votó a favor, en contra, en abstención o
en excusa no es sobre el artículo, es solamente sobre la proposición
reformatoria.

C. DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ: Sólo una
aclaración para que conste en Actas Presidenta y que tome nota la
Secretaría; entendemos perfectamente lo que acaba de dar lectura,
así estaba planteado, pero fue mal planteado en las tabletas, y lo
que se planteó en las tabletas era el voto particular del 16 y los
tableros dan cuenta de que se votó mayoritariamente en contra,
sólo para que conste en Actas, que lo que se planteó que se debió
haber votado no fue lo mismo que se reflejó en las tabletas.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado. Tiene una moción el
Diputado Uruviel González.

C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: Si Presidenta, solicitar a la Secretaría puedan
corregir la parte del texto, porque el procedimiento legislativo lo
que se hizo, incluso en la reserva, fue la discusión de la proposición
reformatoria para que a todos los compañeras y compañeros
integrantes de este Congreso pudieran tener el sentido de su voto.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Solicito a la Secretaría registre lo planteado
por las Diputadas y Diputados. Solicito al Secretario de esta Mesa
le de lectura a la reserva presentada por la Diputada Mónica
Rodríguez Della Vecchia, en relación al artículo 20 de la Ley de
Ingresos.
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C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: Con gusto Presidenta. En términos del
artículo 145 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado, me permito realizar esta proposición reformatoria para
modificar el contenido del artículo 20 de la Ley de Ingresos,
contenida en el Dictamen que se discute, la propuesta consiste en
disminuir la tasa del impuesto sobre servicios de hospedaje del tres
por ciento que se propone al cero por ciento. El motivo de esta
propuesta es muy simple, la política de nuestro Estado en materia
de turismo en los últimos nueve años ha sido particularmente
exitosa, todos hemos sido testigos del impresionante crecimiento
que el Estado ha tenido en esa materia, el número de visitantes en
estos años creció exponencialmente, sin embargo, la falta de
inversión pública en el último año en el mantenimiento de la
infraestructura vial, el abandono de los parques y jardines, el uso
cuestionable de museos de renombre internacional y la falta de
promoción a nivel nacional e internacional empiezan a surtir efecto,
el número de visitantes empieza a ser menor, si a esto le sumamos
que este Gobierno pretende empezar a cobrar el impuesto sobre
hospedaje seguramente la caída de visitantes y del ingreso estatal
por el turismo se acelerará. En virtud de lo anterior solicito lo
siguiente: Uno. Instruir la lectura integra del contenido del presente.
Dos. Someter a la consideración del Pleno la proposición
reformatoria hecha a valer por este medio. Es cuanto Presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Secretario. Se abre a
discusión la reserva aquí presentada por el Diputado Secretario.
Tiene el uso de la palabra el Diputado José Juan Espinosa Torres.

64

Dirección General de Servicios Legislativos

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Pública
Ordinaria
13 de diciembre de 2019

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias Diputada
Presidenta. Sin lugar a duda el control discrecional de la Mesa
Directiva, es una triste realidad en esta sesenta Legislatura, incluso
lamento que a pesar de que quienes estamos en contra de la
creación de nuevos impuestos y aumento de los ya existentes,
vengan aquí los voceros del Gobernador Barbosa a mentir una y
otra vez, yo estoy señalando una conducta probada, una conducta
ilícita de dos servidores públicos, uno Fernando Sánchez Sasia y
otro el Subsecretario o Director de la Subsecretaría de Ingresos,
que por cierto a pesar de ser un alto funcionario del Gobierno
estatal, lo que si se puede demostrar, probar y se denunció y no
leyendas urbanas resultado de la perversidad de Fernando Sánchez
Sasia, es la conducta de otro de la familia; es lamentable que el 19
de marzo de este año, con total lujo de violencia, como lo dicta y lo
dio a conocer diversos medios de comunicación, entre ellos primera
línea y periódico central, el hermano del Diputado Fernando
Sánchez Sasia, golpeo, amenazo a un conductor que tuvo un
percance vial con su esposa, no hablare de la esposa porque aquí
estamos hablando de la conducta del servidor público, esa
impunidad, ese tráfico de influencias si es un delito de los servidores
públicos, no leyendas urbanas porque no se dónde está la noticia
reciclada de ese odio que le tiene Luis Miguel Barbosa a quien hoy
es primer preso político de la administración de Miguel Barbosa,
porque eso es el Alcalde de Tehuacán, es un preso político, y vienen
aquí a tratar de callarme por la simple coincidencia de que un
particular o una persona moral también pueda ser proveedor o
proveedora si es persona moral de cualquier otro ente público, no
se dónde está la conducta ilegal o inmoral, cuando no existe ningún
relación ni familiar ni raya en el nepotismo que sí raya cuando hoy
los Diputados de Morena “algunos” y en particular Fernando
Sánchez Sasia, pacta su voto a cambio de darle chamba a un sujeto
de que lo único que se le conoce en Tehuacán es de “violento” y de
golpear a conductores en la calle y amenazar reporteros como lo
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estoy demostrando, con los lamentables hechos que sucedieron en
la calzada Adolfo López Mateos, donde Enrique Sánchez Sasia
dueño de la filial “Giralda” ubicada en la tres norte intimido a un
chofer de una unidad afectada, amenazándolo, estamos hablando
de servidores públicos, no está afuera, vean, luego luego la Mesa
Directiva me empieza hablar al oído “te estas desviando del tema”
¡no! Estoy hablando de conducta de servidores públicos, del
nepotismo que hay y del conflicto de intereses donde hoy
Diputados de Morena traicionan al pueblo, a cambio de posiciones
en el gabinete de Luis Miguel Barbosa, por que reitero, “no aceptar
esta proposición reformatoria, de no crear el impuesto al hospedaje,
es un acto de traición” “no podemos permitir que Diputados que
fueron abanderados de Morena, y tengo todo el derecho hablar a
nombre de Morena, vengan aquí a traicionar los estatutos de un
partido o estatutos que ni siquiera conocen, por que cada vez que
suben tienen que repetir lo que les dictan desde las oficinas de
Gobierno, eso si es ser un delincuente, como servidor público, ser
Subsecretario o encabezar una Dirección en la Subsecretaría y
amenazar a gente de Tehuacán ¡sí lo conocen! Lo conocen por eso
Diputado “por eso si lo conocen Diputado Fernando Sánchez Sasia”
¡yo si digo su nombre de frente! Aunque no goce de la protección
de la Presidenta de la Mesa Directiva, porque repito, que tiene que
ver que uno de cientos de particulares que concursaron puedan
concursar en cualquier otro Gobierno sea del PRI, del PAN, del PRD,
de lo que sea, pero no, como no tienen tela de donde cortar no, les
queda más que la calumnia y la difamación, porque lo que si es un
hecho real, es que hoy los Diputados de Morena “reciben moches”
y lo que sí es una realidad es que hoy los Diputados de Morena les
dan chamba a sus hermanos a cambio de voto, de que dobleguen,
de que suban el mismo impuesto que hace unos meses bajaron, que
se queden callados ante las injusticias de un Alcalde que es un
“preso político” eso es cuando abusas de la autoridad y del cargo,
cuando usas la Fiscalía, cuando usas el Poder Judicial para
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encarcelar a alguien dictando prisión preventiva oficiosa de delitos
que no están probados, cuando lo acusas de usurpación de
funciones por correr a los empleados del Gobierno siendo
Presidente Municipal, se le llama “preso político” por decir que las
auditorias van a salir mal cuando todavía no concluyen y tenerlo
privado de su libertad es un “preso político” y desde esta Tribuna
le hago el llamado a Miguel Barbosa a que respete la justicia y libere
inmediatamente al Alcalde de Tehuacán, para que su proceso… su
proceso porque está en calidad de “presunto delincuente” aunque
aquí este ignorante ya lo tache de delincuente incurriendo en un
delito al afirmar que el Presidente de Tehuacán ya es un delincuente
y al afirmar que hubo desvío de recursos, cuando no hay elementos
para serlo, a eso se le llama ser un “preso político”, porque lo que a
Fernando Sánchez Sasia es conseguirle más chamba a su familia,
porque ya quebraron el grueso de sus empresa, porque hasta para
esos son… mediocres y estoy dando pruebas de un servidor público,
de un servidor público que se documentó su comportamiento en la
calle, siendo Director de la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno
del Estado, eso sí es impunidad, esos sí es nepotismo; entonces por
más historias que me digan que soy el monstruo come niños y que
son el malo y me inventen historias, voy a seguir hablando con la
verdad y la verdad duele y la verdad es que los que votamos por
Morena, no votamos porque nos aumenten impuestos, porque
inventen este impuesto al hospedaje… el impuesto al hospedaje no
se puede concretar, porque van a correr a muchos trabajadores del
sector sin chimeneas, de la industria sin chimeneas, el impuesto al
hospedaje no es viable cuando el turismo ya se está cayendo, el
impuesto al hospedaje no es viable cuando sabes que Puebla hoy
está viviendo una crisis que está alejando inversiones y visitantes,
ya lo dije: “La gente ya no disfruta nuestros atractivos turísticos por
la inseguridad que hay en las calles de la Ciudad”, los turistas como
los estudiantes de intercambio que vienen a Puebla, ahora son
asesinados en la zona metropolitana y nada dice nada, nadie dice

67

Dirección General de Servicios Legislativos

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Pública
Ordinaria
13 de diciembre de 2019

absolutamente nada, por eso tenemos que votar a favor de esta
propuesta, para que se quede en tasa 0 el impuesto al hospedaje y
aquellos Diputados que a cambio de posiciones a su familia en el
Gobierno del Estado, los estén controlando para que voten en
sentido contrario a la cuarta transformación, les invito a que
rectifiquen, a que recapaciten, porque es un gravísimo error lo que
están haciendo, están transando con su cargo público al buscarle
trabajo a sus familiares y al pedir chamba porque es la gran
oportunidad de amasar fortuna. Eso está pasando al interior de
Morena y no generalizo ¡eh!, digo quién sí y quién no y eso está
pasando con el Diputado Sánchez Sasia, el que quiere ser el
sustituto de Felipe Patjane al que le he preguntado si acepta o no,
porque según ellos ya uno de ellos va a ser el bendecido por el señor
Gobernador, Barbosa ya tiene su preso político, Barbosa ya
traicionó a las clases populares con el tarifazo y Barbosa hoy va a
traicionar a las clases medias, a los sectores productivos como el
sector turístico con este impuesto, eso es lo que está haciendo el
Gobernador al utilizar al Congreso para violentar uno de los puntos
más importantes de nuestros estatuto, Morena lo ha dicho una y
otra vez, ¡No podemos permitir que sigan sangrando al pueblo, que
sigan cobrando impuestos por todo!, por el número de ventanas
que tienen como decía Andrés Manuel y si lo pongo como ejemplo
y tengo calidad moral para hacerlo, a diferencia de otros que esos
sí aparecieron al cuarto para las doce, a esos que ni siquiera
conocen la historia reciente de Puebla ni de este Congreso, a esos
que creen que ser Diputados es ser empleado del Gobernador en
turno. Imagínense, esta Legislatura fue la que voto en contra de
matrimonios igualitarios, por los votos de Morena, los que
criminalizan a las mujeres por interrumpir el embarazo, con los
votos de Morena, la Legislatura que aumenta el transporte, la
Legislatura que permite preso político a un Alcalde será del partido
que sea y al que se lo hubieran hecho lo volvería yo hacer, como lo
hice cuando hubo otros presos políticos como en Santa Clara
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Ocoyucan, o también van a decir, cada vez que veo una injusticia,
un abuso de autoridad de un gobernante levanto la voz porque esa
es la naturaleza de un legislador, el respeto a los poderes, el respeto
a la autonomía municipal. Cada vez que veo como se pervierte la
vida pública, levanto la voz sí y la levanto a pesar de amenazas, esas
si son amenazas, esas si son amenazas no venir aquí a contar
leyendas urbanas y puros inventos; entonces hoy los Diputados de
Morena en el Estado de Puebla y regístrenlo, están traicionando la
plataforma de nuestro movimiento, como del Partido del Trabajo,
ni el Partido del Trabajo ni Morena, puede votar a favor de la
creación de nuevos impuestos ni del aumento de impuestos ya
existentes y lo vuelvo a decir, ahí está la Comisión Nacional de
Honor y Justicia y vamos acudir para que se investigue si es cierto
o no es cierto que durante estos meses se han dado contrataciones
de familiares directos de Diputados, así como Andrés Manuel dejó
claro, mi familia no se dedica a la política seis años y ha honrado su
palabra, pero aquí, hay quienes lo único que pactan en lugar de
beneficios para la población, beneficios para la familia y es uno de
muchos y de muchas y no estoy generalizando, eso es lo que está
pasando, eso es lo que está pasando y miren ya se fue el que señala
sin pruebas, ¿Dónde estás?, ya se fue y aquí estoy dando fechas y
nombres de calles exactitas no inventos, porque ese es el problema,
el problema es que al Gobernador le llevan chismes… chismes yo no
se porque no va a venir el Gobernador el día domingo y me regreso
a la preposición reformatoria, me gustaría que viniera el
Gobernador para que nos diga…

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Tiempo Diputado José Juan…

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Porque lo que hoy
está haciendo Sánchez Sasia, es lo mismo que va a hacer el
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Gobernador el domingo, no darnos la cara para no decirnos cómo
justifica su desempeño a cuatro meses de distancia de hacer
iniciado el Gobierno del Estado…

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Tiempo Diputado José Juan, muchas gracias…

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Muchas gracias.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Adelante Diputada Mónica Rodríguez Della
Vecchia.

C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias
Presidente, con el permiso de la Mesa, compañeras y compañeros
Diputados. Los gobierno del PAN desde el año dos mil once, se fijó
un claro y ambicioso objetivo, detonar los atractivos de nuestra
Ciudad y nuestro Estado, crear nuevo centros de atracción, resaltar
nuestra historia, nuestros monumentos, nuestra comida, nuestra
arquitectura para convertirnos en una potencia turística nacional
con millones de visitantes anuales; para lograr este ambicioso
objetivo se diseñó una gran estrategia que incluyó muchas
acciones, rescate y rehabilitación de inmuebles y monumentos,
construcción de grandes museos, el rescate y el embellecimiento
de las zona de los fuertes, diseño y construcción de enormes
parques y centros de esparcimiento, construcción de nuevos
centros de atracción turística como la Estrella de Puebla, el
Teleférico en los Fuertes, el Museo Barroco, el Complejo Museístico
de la ex fábrica de la Constancia, el apoyo enorme e invaluable a los
Pueblos Mágicos de nuestro Estado y además promoción, muchas
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promoción de todo lo grande que Puebla puede ofrecer a sus
visitantes. Esta estrategia tuvo también un componente muy
importante, a pesar de la falta de recursos del gobierno, la gran
visión y estrategia del Gobierno del Estado, emanado de Acción
Nacional pudo ver con claridad la necesidad de otorgar incentivos
fiscales a la industria turística; por ello en contra de la tendencia
nacional, Puebla bajó a tasa cero el impuesto al hospedaje, el
gobierno del PAN decidió desde el principio no cobrar este
impuesto a pesar de que ya en esos años todos los estados del País
lo cobraban. El resultado de esa gran estrategia fue un éxito
rotundo, Puebla detonó la industria del sector turístico más que
ningún otro Estado, somos ahora el destino nacional sin playa o al
menos hasta hace unos meses, éramos el destino nacional sin playa
con mayor crecimiento del País, fue una política pública de gran
visión del gobierno de Acción Nacional y ahora desgraciadamente
al igual que todo lo que este gobierno toca, también el sector
turístico está siendo afectado. El Gobierno Federal canceló el
presupuesto para la promoción turística y los Pueblos Mágicos; no
hay apoyo por parte del Gobierno de López Obrador para el Sector
Turístico, eso debemos decirlo con claridad. A nivel estatal y
municipal, los gobiernos de Morena tienen sumido en el abandono
los parques, los museos, las calles y avenidas, no hay obras, no hay
inversión y por supuesto tampoco promoción a los atractivos
turísticos de nuestro Estado; por estas razones, por primera vez en
los últimos nueve años, sí, en los últimos nueve años, en dos mil
diecinueve el turismo en Puebla no creció, por estas razones
también la actividad turística de nuestro Estado en dos mil
diecinueve, empezó a declinar y ahora encima el gobierno de
Morena, pretende empezar a cobrar el impuesto al hospedaje, es
decir que cada turista que venga al Estado pague más. Lejos de
tomar medidas para reactivar el turismo, el gobierno de Morena
quiere cobrarle también impuestos a cada turista que venga a
nuestro Estado; la explicación es muy simple, no le entienden a la
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función de gobernar, no saben como hacerlo por eso las cosas están
saliendo mal, porque no sólo se trata de ganar o tener la mayoría
en el Congreso, también se requiere de preparación para poder
aplicar políticas públicas que ayuden a resolver problemas, por
desgracia no es así, los gobiernos de Morena no están preparados
y por lo tanto no resuelven los problemas, sino por el contrario los
empeoran. En Acción Nacional votaremos por supuesto en contra
de este nuevo impuesto, lo decimos con todas sus letras “No
avalamos ni aprobamos la creación de más impuestos, ni el
hospedaje, ni el de las nóminas”, en Acción Nacional proponemos
qué, el Gobierno del Estado mantenga la tasa cero, sabemos que
contrario a lo que un Diputado decía aquí en tribuna, que Morena
no podía votar por más impuestos, les adelanto que lo van a
aprobar. Por supuesto que Acción Nacional no va a votar a favor
del cobro de este impuesto, porque estamos en contra de la política
recaudatoria que lastima el crecimiento de la economía y que afecta
directamente al sector turístico y que afecta en consecuencia la
situación laboral de miles de poblanos que trabajan en hoteles,
restaurantes, transporte, agencias turísticas que afectan a los
artesanos, a los campesinos productores de alimentos, que afecte
en general a todos los poblanos porque se castiga una industria que
era

exitosa,

boyante

que

aún

se

puede

rescatar,

pero

lamentablemente se verá afectada por Morena y sus malas
decisiones, es cuanto.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias Diputada. Tiene la palabra el
Diputado Raúl Espinosa adelante Diputado.

C. DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: Gracias Presidente.
Estamos nuevamente seguimos en la discusión de esta proposición
reformatoria al artículo 20, sobre el impuesto al hospedaje. Quiero
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comentar que es una pena que se esté subiendo este nuevo
impuesto, efectivamente como lo dijo quién me antecedió en el uso
de la palabra mi compañera Mónica Rodríguez Della Vecchia, está
afectando la industria turística de nuestro Estado y yo como
representante de un distrito con dos Pueblos Mágicos, lógicamente
que estamos en contra de que se aumente este impuesto, es más
yo los he invitado a Zacatlán a Chignahuapan, pero vayan antes de
enero porque en enero ya van a subir los hoteles, entonces yo les
quiero decir que las Cámaras Empresariales no fueron consultadas
y en ese sentido, la Coparmex en palabras y lo firma el documento
Fernando Treviño, Presidente de la Coparmex Puebla y dice al
respecto “Respecto a la aprobación del impuesto al hospedaje,
vemos con preocupación su incremento ya que este afectará
directamente a la industria turística, a sus colaboradores y a los
visitantes de nuestro Estado; sin embargo confiamos que este
recurso sea destinado en su totalidad a la promoción turística del
Estado…” fíjense están diciendo que sea a la promoción. Retomando
la dinámica y vitalidad con la que se venía desarrollando y que se
vio mermada con la disminución de los recursos federales para la
promoción de la industria ¡sí!, no lo estamos inventando amigos y
amigas Diputadas, es una realidad y lamentamos que incluso
algunos Diputados del PRI que se supone que son oposición, pues
hayan avalado esta propuesta. Que bueno que algunos y otros y ya
veremos más adelante vienen algunas votaciones en particular que
no están apoyando esta propuesta, pero si les digo, que cómo van
a salir a ver a la gente y decirles que están apoyando la economía,
que están buscando el bien de la gente, pero sabes qué te tuve que
subir los impuestos porque pues me llegó la consigna, la verdad es
que eso sí no es correcto y lo que sí es correcto es apoyar la
economía de las y los poblanos, yo en lo particular siempre hemos
defendido la libre empresa no solamente en el Estado sino en el País
y vemos con preocupación como es que este gobierno dice una
cosa y hace otra, Morena prometió en campaña que no iba a ver
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más impuestos y Morena incluso prometió que el impuesto a la
nómina también se iba a quitar y ahora vemos que los suben y este
impuesto al hospedaje que nos había dado resultado en Puebla,
para la promoción turística, efectivamente éramos el único Estado
en el País que no tenía impuesto al hospedaje y ahora en los
próximos minutos ustedes le van a dar la vuelta, es cuanto
Presidente.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias Diputado Raúl Espinosa.
Agotada la discusión y agotada la lista de oradores, agotada la
discusión de la reserva al artículo 20, en términos de los dispuesto
por el artículo 145 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado, solicito se de lectura a la proposición reformatoria
presentada por la Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia.

C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA. DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: Con gusto Presidente. En términos del
artículo 145 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado, me permito realizar esta proposición reformatoria para
modificar el contenido del artículo 20 de la Ley de Ingresos,
contenida en el Dictamen que se discute, la propuesta consiste en
disminuir la tasa del impuesto sobre servicios de hospedaje del 3%
que se propone al 0%, el motivo de esta propuesta es muy simple,
la política de nuestro Estado en materia de turismo en los últimos
nueve años, ha sido particularmente exitosa, todos hemos sido
testigos del impresionante crecimiento que el Estado ha tenido en
esta materia, el número de visitantes en estos años creció
exponencialmente; sin embargo la falta de inversión pública en el
último año en el mantenimiento de la infraestructura vial, el
abandono de los parques y jardines, el uso cuestionable del museo
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de renombre internacional y la falta de promoción a nivel nacional
e internacional, empiezan a surtir efecto, el número de visitantes
empieza hacer menor, si a esto le sumamos que este gobierno
pretende empezar a cobrar el impuesto sobre hospedaje,
seguramente la caída de visitantes y del ingreso estatal por turismo
se acelerará. En virtud de lo anterior solicito lo siguiente: Uno.Instruir la lectura íntegra del contenido del presente; Dos.- Someter
a consideración del Pleno la posición reformatoria hecha a valer por
este medio, es cuanto Presidente.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias Secretario. Solicito se abra la
votación electrónica para que procedan a emitir su voto respectivo,
les confirmo, esto es para la votación de la reforma propuesta al
artículo 20 del Dictamen, adelante con la votación por favor.

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: —habla desde su
lugar—: Presidente una moción. En el tablero de voto, ya aparece
mi voto . . . inaudible, es muy claro que hay una manipulación
externa …

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Bien, pedimos que se haga la rectificación de su
voto Diputado.

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Yo le pido que se
garantice el respeto . . . no se manipule . . . inaudible.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Adelante, favor de tomar nota del voto en contra
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del Diputado José Juan… del voto a favor del Diputado José Juan y
les pido nos hagan favor de cerrar la votación… y de la Diputada
Bárbara Dimpna el voto en contra, favor de tomar notar y cerrar la
votación gracias. Solicito a la Secretaría nos haga favor de cerrar la
votación, lo esperamos Diputado Casique. Con cinco votos a favor,
30 votos en contra y 6 abstenciones, se desecha la propuesta
reformatoria y se mantiene el artículo 20 en los términos
presentados. Esta Presidencia da cuenta del voto particular que
presentan los Diputados integrantes del llamado Grupo G5, en
términos de los dispuesto por el artículo 113 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 81 del Reglamento Interior, se agregue el
Dictamen respectivo, adelante Diputado Uruviel.

C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA. DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: Gracias Presidente. Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 2 fracción XXVI y 113 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla,
manifiesto que en lo general estoy a favor del Dictamen con Minuta
de Decreto por virtud del cual se expide la Ley de Ingresos del
Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2020, no obstante en lo
particular formulo el siguiente voto particular respecto de los
siguientes artículos: La implementación del impuesto sobre
servicios de hospedaje a una tasa del 3% del impuesto sobre
servicios de hospedaje artículo 20, el impuesto sobre servicios de
hospedaje se pagará aplicando a la base a que se refiere la Ley de
Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, la tasa del 3%,
la

implementación

del

impuesto

sobre

erogaciones

por

remuneraciones al trabajo personal a una tasa del 3% del impuesto
sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, artículo
16, el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo
personal, se pagará aplicando a la base a la que se refiere la Ley de
Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, la tasa del 3%,
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el Dictamen refiere que estos aumentos se justifiquen en relación
con el objetivo de consolidar la recaudación estatal con base en los
principios de responsabilidad y disciplina fiscal, lo que permitirá
garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. No obstante,
difiero de esa consideración en virtud de que tal incremento genera
un deterioro considerable a la economía de los poblanos, respecto
al aumento sobre la erogación por remuneraciones al trabajo
personal, en esta semana la Secretaría de Economía reportó un
incremento de 7.8% de inversión extranjera en nuestro País,
comparado con el mismo tiempo del 2018. De esta inversión la
mayor parte proviene del mercado estadounidense, siendo la
industria manufacturera la que mayor inversión tiene en nuestro
país, con un 44.6% de inversión, secundando con 13.9% del sector
financiero y 11.3% del comercio; en el primer semestre de este año,
se reportaron cerca de 854 millones de dólares de inversión en el
Estado de Puebla, a pesar de que las condiciones políticas que
todos conocemos Alemania sigue siendo el País que más invierte
en nuestra entidad como tradicionalmente ha sido, Puebla sigue
siendo un Estado que por su ubicación geográfica tiene la salidas a
dos de las más importantes puertos, ya sea Veracruz o en el
Pacifico, el invertir en un País y sobre todo en un Estado no es tarea
fácil, requiere de estudios previos y planeación de las empresas de
los grandes capitales. Bajo el esquema que hoy presenta respecto
de elevar el impuesto al 3%, no abona bajo las condiciones de las
empresas que confirmaron su inversión en nuestra entidad, las
empresas formalmente constituidas en nuestra entidad, no solo
contemplan el tema del pago salarial, también ven los días de
vacaciones, aguinaldos, pagos de seguridad social y todo aquello
que garantice la estabilidad laboral del trabajador; aumentar el
impuesto

traerá

como

consecuencia

una

desestabilización

financiera de las empresas que han confiado en Puebla para
establecerse, lejos de buscar estímulos fiscales para seguir
atrayendo capital foráneo e incluso incentivar a los empresarios
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poblanos, se da la posible salida de que se trasladen a otros Estados
vecinos ahuyentando la posible inversión. Respecto a los impuestos
sobre servicios de hospedaje, de conformidad con lo señalado por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la capacidad
contributiva, no se manifiesta de la misma manera en todas las
contribuciones, pues aparece de forma directa e inmediata en los
impuestos directos como lo que recae en la renta o en el patrimonio,
porque son soportados por personas que perciben, son propietarias
o poseedoras de ellos, mientras que en los indirectos la capacidad
tiene un carácter mediato como la circulación de vienes de la
erogación, el gasto y el consumo, ya que parten de la previa
existencia de una renta o patrimonio y gravan el uso final de toda
la riqueza a través de su destino; así el fenómeno por el cual un
impuesto es material económicamente pagado por el consumidor
final, de cuya bolsa sale el dinero para el entero respectivo se
denomina “incidencia”, así la incidencia como fenómeno económico
de los impuestos indirectos, constituye un aumento al gasto de
operaciones de la empresas, la reacción común de los empresarios
afectados ante dicho incremento, es trasladarlo a los consumidores
como parte del precio. De permitirse la elevación de este impuesto,
se estaría generando una afectación a la economía del consumidor
final, las personas que contratan ese servicio de hospedaje, lo que
se refleja en un menoscabo en el turismo y el turismo es un aspecto
que en años recientes ha resultado vital en la economía de nuestro
Estado; se ha elevado un porcentaje considerable en esta medida
elevación de impuesto, lejos de apoyar a esta área estamos
obstaculizando su desarrollo. Firma el Diputado Carlos Alberto
Morales Álvarez, la Diputada Guadalupe Esquitín Lastiri, un servidor,
la Diputada Liliana Luna Aguirre y el Diputado José Armando García
Avendaño, es cuanto Presidente.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN
PABLO KURI CARBALLO: Muchas gracias Secretario. No habiendo
quien haga uso de la palabra, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 181 fracción II y 185 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, se procede a
recoger la votación nominal en todos sus términos del Dictamen
con Minuta de Ley antes referido, para tal efecto se utilizará la
votación electrónica, misma que estará abierta durante un minuto,
a efecto de que registren su voto. Adelante con la votación por
favor, se dijo que se engrosaba el Dictamen, no hay discusión en
este tema, adelante con la votación, por favor...

C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA. DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: Comentar, no es proposición reformatoria, es
un voto particular…

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Si es la votación en todos sus términos. Bien, en
virtud de que… no, no, no es para eso, en virtud de que el tablero
electrónico no registra en lo particular, que la Secretaría tome nota
de los votos particulares en caso de existir, muchas gracias.

C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA. DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: Presidente, informo que la Diputada García
Olmedo, también presenta sus votos en los particulares, tanto del
artículo 16 como el artículo 20 de esta Ley, así como del G5 también.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias Diputado. ¿Falta algún Diputado
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por emitir su voto? La Diputada Barbara Dimpna ¿Nos indica el
sentido de su voto?

C. DIP. BARBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE: A favor.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP.JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Favor de cerrar la votación.

(Efectuado)

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP.JUAN PABLO
KURI CARBALLO: El resultado de la votación en todos sus términos
es el siguiente: 36 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones.
Aprobado en todos sus términos el Dictamen con Minuta de
Decreto, por virtud del cual se expide la Ley de Ingresos del Estado
de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020. Envíese la Minuta al
Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP.JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Si alguien desea expresar sus votos en particular
del Dictamen de Ley de Ingresos, le pido lo manifieste. Muchas
gracias.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP.JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Diputado Oswaldo Jiménez, Grupo Legislativo
del PAN, en contra del 16 y del 20. Que la Secretaría tome nota por
favor.
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C. DIP. SECRETARIO URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA: Ya está.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP.JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP.JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento
Interior de este Poder Legislativo, tomando en cuenta que son las
dieciséis horas y que se están tratando asuntos de importancia esta
Presidencia consulta, si se prorroga la Sesión hasta concluir el Punto
10 del Orden del Día. Los Diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP.JUAN PABLO
KURI CARBALLO: ¿En contra?

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP.JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Aprobado. Se prorroga la Sesión hasta concluir
el Punto 10.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP.JUAN PABLO
KURI CARBALLO: En el Punto Seis, del Orden del Día, se dará
lectura a los Dictámenes con Minuta de Ley de Ingresos Municipales
para el Ejercicio Fiscal 2020, la zonificación catastral y tablas de
valores unitarios de suelos urbanos y rústicos, así como los valores
catastrales de construcción por metro cuadrado que presenta la
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso de los Municipios listados en el
Orden del Día. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120,
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fracciones VII, VIII y demás relativos y aplicables del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, someto a consideración de la Asamblea dispensar la lectura
de los Dictámenes con Minutas de Ley de Ingresos Municipales para
el Ejercicio Fiscal 2020, la zonificación catastral y tablas de valores
unitarios de suelos urbanos y rústicos, así como los valores
catastrales de construcción por metro cuadrado de los Municipios
listados en el Orden del Día de esta Sesión. Quienes estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP.JUAN PABLO
KURI CARBALLO: ¿En contra?

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP.JUAN PABLO
KURI CARBALLO: ¿Por la abstención? Aprobado.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP.JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Con fundamento en los artículos 167, 168, 169, 180
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, 120, fracción VII, 122, 123, fracción IV y demás
relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, se ponen en discusión en lo
general y en lo particular los Dictámenes con Minutas de Ley de
Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2020, la zonificación
catastral y tablas de valores unitarios de suelos urbanos y rústicos,
así como los valores catastrales de construcción por metro
cuadrado antes referidos, los Diputados que deseen hacer uso de la
palabra, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP.JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Diputado Oswaldo Jiménez, Diputado Nibardo,
Diputada Mari Carmen. Adelante Diputado Oswaldo Jiménez, tiene
usted el uso de la palabra.

C. DIP. GABRIEL OSWALDO JÍMENEZ LÓPEZ: Gracias
Presidente. En este Dictamen que trata sobre las Leyes de Ingresos
de varios municipios, digamos, que es el último bloque que se
aprobó en la Comisión de Hacienda, subo a esta Tribuna para
expresar la opinión del Grupo Legislativo del PAN en lo que se
refiere a la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla y aprovecho
para anunciar el voto en contra de esta en particular y a favor de
todas las demás. El Ayuntamiento de Puebla, al mes de noviembre
presenta en el estado de actividades del resultado del ejercicio, un
importe de mil trescientos trece millones de pesos, esto, no se supo
de ayer para hoy, desde el mes de junio se vino anunciando y se
prendieron las alarmas, los Regidores que conforman el Grupo del
PAN en el Cabildo poblano, en el Cabildo capitalino anunciaron que
se veía venir un problema, en el mes de junio ya había doscientos
ochenta y cinco millones de pesos en cuenta que no se habían
ejercido de acuerdo a lo programado, en el mes de julio mil ciento
quince millones de pesos, en agosto mil ciento ochenta y cinco, en
septiembre mil doscientos sesenta y dos, en octubre mil trescientos
cinco y llegamos al mes de noviembre, al cierre del mes de
noviembre que tenemos, mil trescientos trece millones de pesos en
cuentas; esto habla de una brutal incapacidad, habla de un enorme
desconocimiento de la administración pública y habla de un
desprecio total por la ciudadanía poblana, yo estoy seguro que los
Municipios que todos representan aquí, están ávidos de más
recursos, todos quieren más recursos porque no es suficiente el
recurso que les dan, el Municipio de Puebla está planteando para
esta Ley de Ingresos para el 2020, esta planteando tener más de
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cinco mil millones de pesos y no pueden gastarse lo que tuvieron
este año, es inconcebible que este Congreso el vaya a autorizar, -Si
así decide la mayoría-, un presupuesto de más de cinco mil millones
a una administración municipal que va a cerrar el año con un Sub
Ejercicio de más de mil trescientos millones de pesos, tendríamos
que tener la lógica que tiene el presupuesto federal -Si no te lo
gastas, no te lo doy el año que entra-, y entonces el presupuesto de
la administración municipal para el 2020 tendría que ser de menos
de cuatro mil millones de pesos, es una situación grave. La Ciudad
de Puebla esta padeciendo todos los días la criminalidad alarmante,
da miedo caminar en las calles del centro de la Ciudad y ya no se
diga en las colonias, todos los días recibimos reportes de vecinos
de diferentes colonias de asaltos y cada vez mayor violencia y el
Gobierno Municipal con mas de mil trescientos millones de pesos
guardados, las calles están hechas un desastre, cambiaron el
servicio de alumbrado público y la empresa que contrataron un
desastre, no hay mantenimiento de parques, los camellones están
en olvido, no pagaron el servicio de sistema de alertamiento, no
pagaron el internet de las cámaras de videovigilancia, el dinero esta
guardado y la sociedad lo esta padeciendo y lo esta pagando con
vidas, por eso, es que vamos a votar en contra del Grupo Legislativo
del PAN y así los invito compañeros Diputados de todas las
fracciones particularmente los que representan a los Distritos de
Puebla, que voten en contra de una asignación de más de cinco mil
millones de pesos al Ayuntamiento del Municipio de Puebla, toda
vez que no tiene la menor idea de cómo ejercer estos recursos,
vamos a favor del resto de las leyes de ingresos pero en particular
de Puebla, vamos en contra, dada su incapacidad y manifiesta
ignorancia en la forma de gobernar el Municipio. En cuanto.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP.JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Gracias Diputado Oswaldo. Tiene la palabra el
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Diputado Nibardo Hernández Sánchez. Adelante Diputado, sí puede
terminar su llamada y hacer uso de la tribuna. Muchas gracias.

C.

DIP.

NIBARDO

HERNÁNDEZ

SÁNCHEZ:

Gracias

Presidente. Solamente compañeros, para informarles, para decirles
que en la Comisión de Hacienda con mis compañeros integrantes
de la misma, tuvimos a bien poder aprobar el último paquete de la
Ley de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2020 la
zonificación catastral y tablas de valores unitarios de suelos
urbanos y rústicos, así como los valores catastrales de construcción
por metro cuadrado que nos presentaron y… tengo que decirles que
efectivamente en mi anterior intervención no mencioné el voto del
Diputado Raúl Espinosa y, efectivamente el Grupo Legislativo del
PAN, votó solamente en contra de la Ley de Ingresos de Puebla,
pero en su mayoría… la Comisión de la cual me honro en presidir,
tuvimos haciendo la revisión comparando, atendiendo, escuchando
a cada uno de ustedes, incluso, la Diputada Mari Carmen me decía
sobre el tema del Municipio de Zacatlán, ya se comparó la Ley de
Ingresos del Ejercicio 2019 y la del 20, se esta tomando que no haya,
que no haya más impuestos y que además se tome el porcentaje de
la inflación que es el 3.5%, así fue el comportamiento y… quiero
informarles que pongo a su consideración de cada uno de ustedes
las leyes de ingresos para que se voten en lo general y en lo
particular y con esto estaríamos cumpliendo conforme a la ley,
entregarles a ustedes compañeros Diputados el último paquete en
donde están los municipios de Acajete, Acatlán, Palmar de Bravo,
Santa Clara Ocoyucan, Puebla, Tepeojuma, Tepeji de Rodríguez,
Tochtepec, Venustiano Carranza, Tehuacán, Izúcar de Matamoros,
que

oportunamente

ustedes

se

les

envió

en

sus

correos

institucionales. Estamos aprobando o aprobamos la Ley de Ingresos
2020 del Gobierno del Estado y efectivamente, hay varias opiniones
como estas en los municipios, pero… los municipios y el Estado
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necesitan tener solvencia económica para resolver los múltiples
problemas que padece cada uno de los municipios, por ello
tenemos también, como representantes no solamente exigir, sino
también ayudar a las arcas municipales y estatales, a los
contribuyentes para que hagamos nuestros pagos respectivos y de
ahí poder exigir lo que en derechos nos corresponde para el campo,
para la seguridad, para la infraestructura. Tiene el Gobierno del
Estado un gran reto, tiene el Gobierno Municipal de cada una de las
cabeceras distritales grandes o pequeñas de resolver y atender los
problemas de sus ciudadanos, cada Ejercicio que pasa hay estas
discusiones, no solamente aquí en esta LX Legislatura, ya vimos a
nivel nacional también el presupuesto federal y entonces yo los
llamo a que ustedes juzguen, ustedes voten, nosotros hicimos lo
propio en nuestra Comisión como es obligación de trabajar cada
uno de los Diputados, porque no se vale que en muchos casos nos
ofendan, cuando nosotros o en lo particular yo sí me he puesto a
trabajar, si he llegado temprano, sí he hecho exhortos, sí he dicho
la problemática que hay en mi distrito y por supuesto que sí puedo
decir a cada uno de ustedes que sí devengo el pago que se me da
como Diputado Local y que represento a un Distrito que está
abandonado, -óiganlo bien-, está atrasado en la infraestructura de
carretera, de educación y de salud, llamo a la sensibilidad de la
Comisión que preside el Diputado Jara para que se destinen
recursos a esta zona que va a ser detonante porque esa zona ha
estado abandonada por los gobiernos anteriores, porque la Mixteca
no existía y así me lo hicieron ver cuando yo visité a la gente que
me dio su voto y que ganamos el día de las elecciones, por eso yo
tengo un gran compromiso de denunciar ante esta tribuna los
atropellos y aquí también quiero dejar claro ahí el informe que nos
dieron de la federación revolucionaria LAFENER que recibe
subsidio, no ha recibido ningún subsidio esa federación o ese
organismo, es falso de los gobiernos anteriores que le hayan estado
dando a LAFENER un recurso, pues ahora los muchachos van a

86

Dirección General de Servicios Legislativos

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Pública
Ordinaria
13 de diciembre de 2019

venir a exigírselos porque aparecía que se les estaba dando y eso
se llama mentiras, por eso el día de hoy pongo a consideración de
ustedes estas leyes que las trabajamos y yo no tengo ninguna línea
de nadie, ahí está la Diputada Olga, Secretaria, está el Diputado
este… Raúl Espinosa, que estuvimos trabajando las 217 leyes de
ingresos, ustedes son con su voto, -compañeros-, los que en Pleno
deciden el rumbo de cada uno de los Municipios y del Estado, creo
yo que debemos de trabajar con inteligencia, con madurez política
y demos la oportunidad de que los gobiernos actuales trabajen y
desarrollen al Estado de Puebla y a las zonas que lo conforman,
porque Puebla tiene muchas necesidades y espero que en este
gobierno se atiendan estas peticiones que tenemos en puerta,
tenemos una gran responsabilidad y esa responsabilidad como
legisladores es trabajar por el bien de cada uno de los poblanos.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. RAÚL
ESPINOSA MARTÍNEZ: Gracias Diputado Nibardo. La Diputada
María del Carmen Cabrera Camacho ha declinado su participación,
por lo cual tiene el uso de la palabra el Diputado José Juan Espinosa
Torres. Adelante Diputado.

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias Diputado
Raúl Espinosa. Hoy nos presenta la Comisión de Hacienda que
preside el Diputado Nibardo, el último bloque de leyes de ingresos
municipales pero también es importante advertir que este acto
soberano incluye aprobar la zonificación catastral y las tablas de
valores unitarios y en mi calidad y lo digo con orgullo de
representante de esta Ciudad capital de la Zona Sur, quiero señalar
que el sentido de mi voto será en abstención, me hubiera gustado
tener la certeza de que el Ayuntamiento de Puebla está actuando y
administrando los dineros públicos, los recursos públicos de forma
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correcta pero… es muy claro, que… cuando un gobierno ni siquiera
es capaz de ejercer al cien por ciento los recursos públicos, algo no
esta bien y… han sido Regidoras y Regidores del Municipio de
Puebla quienes han dado a conocer la posibilidad de que por
primera vez en la historia del Municipio de Puebla, un gobierno
municipal en el caso de recursos federales tenga que devolverlos
antes de que concluya el Ejercicio Fiscal, no así, con los ingresos
propios, y es ahí donde entran los derechos y el impuesto predial,
que es el impuesto municipal más importante, el único impuesto
municipal donde en esta Ley de Ingresos ya no tengo la
oportunidad de ser miembro de la Comisión de Hacienda, pero
hemos detectado que en las Juntas Auxiliares del Municipio de
Puebla, -en lugar de estar abriendo oficinas de pre campaña en los
17 Pueblos y Juntas Auxiliares-abría que escuchar mejor a la gente
y lamento mucho que este Congreso no advirtió que en las tablas
catastrales se están haciendo cambios que nada tienen que ver con
la realidad de esos inmuebles, de esos predios, incluso en la Zona
Sur del Estado, tierras que antes eran ejidales por el simple hecho
de haber tramitado ante el Registro Agrario Nacional el cambio del
régimen agrario -dominio pleno-, en términos jurídicos, pues resulta
que el Ayuntamiento pretende cobrar como predios urbanos
predios rústicos, pretende cobrar como predios urbanos terrenos
que se usan para la pequeña agricultura, tierras de temporal, incluso
hay colonias que se llaman colonias pero no tienen los servicios
públicos ni de drenaje, ni de agua potable, ni de alumbrado público,
no llega la basura incluso donde en el proyecto que están ustedes
votando que ya pasó por la Comisión de Hacienda pues resulta que
a la gente -porque eso ya empezó a suceder-, ya les llegaron sus
boletas de cobro, sus notificaciones, con precios eh… que nada
tiene que ver con la realidad de estas zonas de nuestra Ciudad y
hablo con conocimiento de causa, incluso el año pasado en reunión
con el tesorero cuando me invitaban a esas reuniones le pedí a
nombre de los habitantes de mi Distrito, el Distrito 20, que llevaran
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a cabo programas, brigadas, donde se dieran a la tarea de confirmar
si los datos de las boletas prediales coinciden con la realidad en la
que viven estas familias de poblanas y poblanos y la respuesta en
ese momento fue; -sí, claro que sí Diputado, nos comprometemos a
hacer una revisión-, porque desde el año pasado advertí estos
cambios en las tablas catastrales donde la gente tiene de dos sopas,
o deja de pagar ante la imposibilidad real de cumplir con estas
obligaciones, casas de 600 metros cuadrados de terreno, les están
cobrando he… un impuesto altísimo, 300, 400 más de lo que venían
pagando o sacrifican sus pocos ahorros, sus pocos recursos y
cumplen con esta obligación, obligación que lamentablemente no
lo están viendo traducido ni en obras, ni en servicios públicos.
Entonces, por eso mi voto será en abstención, porque no estoy de
acuerdo en lastimar a las familias que menos tienen, porque no se
puede traficar con la pobreza y las necesidades de la gente, vecinos
de mi Distrito de Teotimehuacán, hace unos días vinieron aquí a
verme diciendo que sus boletas llegaron hasta por 50, 40, 30 mil
pesos y que les dijeron que la manera de resolverlo era ir, era ir a la
oficina de gestión o de actos anticipados de campaña y buscar el
apoyo del Diputado Gabriel Biestro, así de cínicos aquellos que
están lucrando con el dolor y la pobreza de la gente, solo el
Diputado Gabriel Biestro puede ayudarte con la gestión para que te
bajen tu impuesto predial, a eso se le llama tráfico de influencias, a
eso se le llama lucrar con las necesidades de la gente, cuando un
buen Legislador lo que tendría que haber hecho es modificar las
tablas catastrales en general y con ello dar un beneficio a toda la
población que hoy en Puebla no van a ir a pagar el impuesto predial
ante los incrementos irracionales que les están llegando, las
invitaciones por parte de la Tesorería del Ayuntamiento de Puebla,
y no se vale como lo están haciendo. Este Diputado plurinominal
que ya señalé, querer venderles que él sí las puede ayudar, la
manera de ayudarles sería modificando todas las tablas catastrales
y dejaron pasar esa oportunidad, hoy las Juntas Auxiliares le
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pretenden cobrar en el momento de la actualización de sus datos
catastrales o de la cuantificación de sus inmuebles mucho más de
lo que venían pagando y esa es la parte que me motiva y me obliga
a votar en abstención y ojalá la presidenta municipal Claudia Rivera
Vivanco ponga atención en esto, no es tarea de un Diputado estar
traficando modificaciones a los valores catastrales o pidiendo
exenciones de pago es todo lo contrario lo que hizo el presidente
Andrés Manuel López Obrador y lo digo con conocimiento, él
mismo envío la Iniciativa para quitar esa discrecionalidad al
Ejecutivo y aquí en Puebla estamos tan mal, tan mal, que ahora
hasta los Diputados por acuerdos políticos y por instrucciones de
allá arriba están asumiendo ese papel, entonces, lo que se tendría
que haber hecho, -ya no estamos en la Comisión-, es sacar las tablas
catastrales y garantizar que en aquellas Juntas Auxiliares donde
haya actividad agrícola, ganadera, que son muchas, quien crea que
no hay agricultura en Puebla, no conoce Puebla, -porque no son de
Puebla- quien crea que los servicios públicos llegan a todo Puebla,
pues están equivocados, Puebla es la Ciudad capital más pobre de
todo el País, es la Ciudad capital de las 32, de los 32 Municipios que
son Ciudad Capital, bueno 31, -hay que quitar el Distrito Federal-, es
donde mayor número de pobres hay en todo el país y hoy desde el
Congreso del Estado están permitiendo zonas catastrales, tablas de
valores unitarios, donde los suelos son rústicos y ya los pasaron a
ser suelo urbano por el simple cambio de la tenencia de la tierra que
hicieron los que eran ejidos, que por el simple hecho de argumentar
que Puebla he… es Ciudad capital, están actualizando los valores
catastrales sin tomar en cuenta las carencias reales de los servicios
públicos, un predio urbano es el que tiene su drenaje, su red de
agua, su alumbrado público y me atrevo a decir -su calle
pavimentada-, pero para este gobierno no es así, predios urbanos
para ellos son aquellos donde pueden ir a lucrar con la pobreza de
la gente y luego decir o tocar la puerta, creyendo que haciéndoles
descuentos a sus adeudos prediales van a obtener el respaldo
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ciudadano. Entonces, ciudadana Presidenta, queremos que te vaya
bien, por eso mi voto en abstención, pero te invito a que cumplas
con ese compromiso que hizo tu Tesorero el año pasado -de
revisar- por qué estas cobrando predios urbanos que hoy son
predios rústicos, por qué por el simple hecho en Teotimehuacán, en
Azumiatla, en San Baltazar Tetela, en Santo Tomas Chautla, por qué
hoy la gente está preocupada, porque el Gobierno Municipal les
está cobrando más impuesto predial, ese es el llamado respetuoso
que te hacemos desde esta tribuna, a diferencia de otros tú sí sabes
escuchar, ojalá ordenes que ningún Diputado ni de mayoría, ni
plurinominal esté traficando influencias para otorgar descuentos
discrecionales, es una tarea que nos compete a todas y todos los
integrantes de esta Legislatura, por eso mi voto será en abstención
y en el caso del Municipio de San Martín Texmelucan, ¡híjole!, yo no
sé, cómo podemos justificar que Alcaldes, que Presidentas
Municipales que le están fallando a la población, con toda ligereza
estemos aprobando incrementos a sus leyes de ingresos, no me
explico como en Municipios donde todos los días nos enteramos
por amigos, vecinos, de esos Municipios de lo caótico que se han
convertido esos Ayuntamientos, hoy podamos venir aquí, con toda
ligereza a aprobar que estén queriendo cobrar más impuestos, repito-, un gobierno inteligente cuando realmente quiere hacer las
cosas, se atrevería hasta congelar su Ley de Ingresos, ni siquiera
indexar la inflación, lo hicimos en San Pedro Cholula por eso ahí hay
finanzas sanas, que las cosas no se construyen de un día para otro,
incluso lo hizo el Municipio de Puebla, -no sé si ya se fue el Diputado
Oswaldo Jiménez-, pero medio recuerdo que en el último año de
gestión, también replicaron ni siquiera aumentar la inflación, hoy en
este paquete como en los anteriores, no hubo un solo Municipio que
se atreviera a ni siquiera indexar la inflación registrada durante este
año, ¡ninguno!, todos quieren más, quieren cobrar más cuando la
ciudadanía no está viendo resultados y ojalá este paquete que se le
va a aprobar al Ayuntamiento de Puebla, pues se traduzca en obras
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y servicios, no hay que inventar el hilo negro, cada Presidente tiene
cada ocurrencia, basta leer y leer bien cuales son los servicios
públicos que es obligación de un gobierno municipal y a veces veo
con tristeza a Alcaldes que confunden la naturaleza del Municipio,
que quieren resolver temas que están fuera de su ámbito
constitucional, si cada nivel de gobierno hiciese la parte que le toca
como reza la Constitución, otro Estado sería, pero aquí vemos a
Presidentes Municipales que quieren ejercer atributos o funciones
del Gobierno Federal y vemos un Gobierno Estatal que quiere
violentar la autonomía municipal como en el caso de Tehuacán,
Tehuacán es un ejemplo muy claro de como no respetan las esferas
de los Ayuntamientos, hoy vemos un Gobernador, no el, sino su
Secretaria de Medio Ambiente que quiere hacer negocios con los
desechos sólidos, ese es un servicio del Municipio , no del Estado,
hoy vemos un Gobierno del Estado que quiere hacer negocios con
el alumbrado público como lo hicieron en el pasado reciente.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Tiempo Diputado.

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Entonces que cada
quien asuma su responsabilidad y ojalá en el Municipio de Puebla,
muy pronto las cosas realmente cambien y cambien para bien. En
cuanto Diputado.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias Diputado. Se considera el asunto
suficientemente discutido, no hay oradores en la lista y no habiendo
quien haga…
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: ¿Se considera el asunto suficientemente
discutido?

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Quienes estén por la afirmativa, les pido lo hagan
levantando la mano.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: ¿En contra?

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Diputado Oswaldo, esta usted ¿En contra o a
favor?, ¡ah! Muchas gracias.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: No habiendo quien haga uso de la palabra, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 181, fracción II y 185 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla, 118 fracción I y demás relativos y aplicables del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, se procede a recoger la votación nominal en
todos sus términos de los Dictamines con Minutas de Ley de
Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2020, la zonificación
catastral y tablas de valores unitarios de suelos urbanos y rústicos,
así como los valores catastrales de construcción por metro
cuadrado de los municipios en mención, para tal efecto se utilizará
la votación electrónica, misma que estará abierta durante un minuto
a efecto de que registren su voto. Adelante con la votación.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Ya todos emitieron su voto verdad. Favor de
abrir el sistema.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Vamos a hacer la votación por lista en virtud de
que se fue la red. Adelante Diputado Uruviel con la votación por
nombre. Gracias.

C. DIP. SECRETARIO URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA: Con
gusto Presidente. (Pasa lista e informa al Presidente)

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Bien, con cuarenta y un votos a favor en lo
general, nueve votos en contra en lo particular de Puebla,
Huejotzingo y Huauchinango, un voto en contra en San Martín
Texmelucan y Amozoc y una abstención en Puebla, queda
aprobado en todos sus términos, los dictámenes, leyes de ingresos
municipales para el ejercicio fiscal dos mil veinte, la zonificación
catastral y tablas de valores unitarios de suelos urbanos y rústicos,
así como los valores catastrales de construcción por metro
cuadrado, envíese las minutas al Ejecutivo del Estado para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: ¿Tiene una moción Diputado José Juan?

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: . . . inaudible.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Sí así lo dije Diputado, es Huauchinango.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: En el Punto Siete del Orden del Día, se dará
lectura al Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que suprime
el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto
Poblano de las Mujeres, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 120 fracciones VII, VIII y demás relativos y aplicables del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, someto a consideración de la Asamblea,
dispensar la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto antes
referido, en virtud de que fue enviado a sus correos institucionales,
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la
mano, en contra, por la abstención, aprobado. Con fundamento en
los artículos 167, 168, 169 y 180 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción VII,
122, 123 fracción IV, 127 y demás relativos del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se
pone a discusión en todos sus términos el Dictamen con Minuta de
Decreto antes referido, los Diputados que deseen hacer uso de la
palabra, sírvanse manifestarlo levantando la mano, Diputado
Nibardo tiene usted el uso de la palabra, adelante Diputado.

C.

DIP.

NIBARDO

HERNÁNDEZ

SÁNCHEZ:

Gracias

compañeros, en este Punto Siete del Orden del Día compañeros,
también en la Comisión se analizó, se trabajó respecto al Decreto
por el que se suprime el Organismo Público Descentralizado
denominado Instituto Poblano de las Mujeres, es oportuno referir
que con fecha veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y
nueve, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
mediante el cual se creó este organismo originalmente llamado
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Instituto Poblano de la Mujer, de igual forma y como un antecedente
importante, el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se
publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Puebla, a través de la
cual se crea la Secretaría de Igualdad Sustantiva, en este sentido
que al analizar la naturaleza del Instituto Poblano de las Mujeres y
la Secretaría de Igualdad Sustantiva, se concluye que ambas tienen
como naturaleza el combatir la brecha existente por la desigualdad
en razón de sexo, lo cual genera una duplicidad de funciones, de ahí
que al estar cubiertas las funciones completas por el Instituto
Poblano de las Mujeres, a través de la Secretaría de Igualdad
Sustantiva,

se

procede

a

suprimir

el

Organismo

Público

Descentralizado antes señalado, enfatizando que las mujeres
poblanas, seguirán recibiendo atención de calidad que merece al
interior de la Secretaría antes referida, este es el Dictamen que
aprobamos en nuestra Comisión y se pone a discusión o aprobación
de esta Sesenta Legislatura, muchas gracias por su atención y es
cuanto señor Presidente.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias Diputado Nibardo Hernández
Sánchez, pregunto a la Asamblea si se considera el asunto
suficientemente discutido, los que estén por la afirmativa les solicito
lo manifiesten levantando la mano, en contra, por la abstención,
aprobado. No habiendo quien haga uso de la palabra, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 181 fracción II, 185 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla, se procede a recoger la votación nominal en todos sus
términos del Dictamen con Minuta de Decreto antes referido, para
tal efecto se utilizará la votación electrónica, misma que estará
abierta durante un minuto a efecto de que registren su voto,
adelante con la votación.
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(Efectuado)

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Pregunto a la Asamblea si falta algún Diputado
por emitir su voto, la Diputada Bárbara Dimpna emite su voto a
favor, favor de cerrar la votación.

(Efectuado)

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: El resultado de la votación, en todos sus términos
es el siguiente, cuarenta y un votos a favor, cero en contra, cero
abstenciones, queda aprobado por unanimidad en todos sus
términos el Dictamen con Minuta de Decreto por el que se suprime
el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto
Poblano de las Mujeres, envíese la Minuta al Ejecutivo del Estado,
para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: En el Punto Ocho del Orden del Día, se dará
lectura al Dictamen con Minuta de Decreto, que presenta la
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se
reforma la fracción III del artículo 5, el último párrafo del artículo 8,
la denominación del capítulo III y los artículos 18 y 19 del Decreto
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado
Servicios de Salud del Estado de Puebla, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 120 fracciones VII, VIII y demás relativos y
aplicables del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de la
Asamblea, dispensar la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto
antes referido, en virtud de que fue enviado a sus correos
institucionales,

quienes

estén

por

la

afirmativa,

sírvanse

manifestarlo levantando la mano, en contra, por la abstención,
aprobado. Con fundamento en los artículos 167, 168, 169 y 180 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, 120 fracción VII, 122, 123 fracción IV, 127 y demás relativos
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, se pone a discusión en lo general y en lo
particular, el Dictamen con Minuta de Decreto antes referido, los
Diputados

que

deseen

hacer

uso

de

la

palabra,

sírvanse

manifestarlo, Diputado Nibardo, Diputado José Juan, tiene la
palabra el Diputado Nibardo Hernández Sánchez.

C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Compañeros,
Presidente, medios de comunicación, también trabajamos en
nuestra Comisión el pasado miércoles, el Punto Ocho del Orden del
Día, el cuatro de noviembre del mil novecientos noventa y seis, fue
creado

el

Organismo

Público

Descentralizado

denominado

Servicios de Salud del Estado de Puebla, el cual tiene como objetivo
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coadyuvar con la Secretaría de Salud, en la prestación de los
servicios de salud a la población abierta, en este sentido y
atendiendo el acuerdo del Ejecutivo del Estado, publicado con
fecha veintiséis de septiembre del dos mil diecinueve, en el
Periódico Oficial del Estado, por el que se ordena la sustitución de
la Oficialía Mayor, Subsecretaría o Unidad análoga, que actualmente
les estén adscrita a la Secretaría de Infraestructura, Salud y
Educación del Gobierno del Estado de Puebla, por una Unidad de
Administración y Finanzas, se realiza la reforma que el día de hoy
se somete a su consideración, a fin de que el organismo cuente con
una Unidad de Administración y Finanzas, con el propósito de
generar mecanismos que permitan eficientar el gasto público,
simplificar la carga burocrática y alcanzar niveles óptimos de
calidad en el servicio, así mismo, conforme a la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Puebla, el Órgano de Vigilancia de las
Entidades Paraestatales, estará integrada por un titular del
Organismo Interno de Control, el cual será designado por la
Secretaría de la Contraloría hoy Secretaría de la Función Pública, en
otras palabras, se implementarán procesos de control y distribución
orientadas a satisfacer las necesidades de los Servicios de Salud
con medidas que cumplan con las necesidades operativas de la
administración

pública,

a

través

de

nuevos

esquemas

de

simplificación administrativa y de hacer una Institución eficiente,
este es el Punto de Acuerdo compañeros que se pone a
consideración de cada uno de ustedes y en nuestra Comisión, fue
aprobado este Punto de Acuerdo, muchas gracias por su atención.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias Diputado Nibardo, tiene el uso
de la palabra el Diputado José Juan Espinosa.
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C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias Diputado,
estamos en la moda de este gobierno de no solamente no mantener
Institutos

y

Órganos

Públicos

Desconcentrados

de

la

Administración Estatal, sino de fortalecerlos y simplemente quiero
señalar que en el artículo 5 fracción III, se está dando la facultad
unilateral

para

que

este

OPD,

pueda

llevar

a

cabo

la

desincorporación de bienes muebles e inmuebles, esto antes era
una

facultad

exclusiva

de

la

Secretaría

de

Finanzas

y

Administración, hoy Secretaría de Administración, y esa es la parte
que me llama la atención como en lugar de adelgazar el aparato
burocrático como había sido una promesa falsa del actual gobierno,
hoy otra vez están simplemente haciendo un cambio de nombre
pero no solamente eso, están dándole facultades que antes no tenía
este OPD, para administrar patrimonio público y simplemente
señalo que no estoy convencido de mantener este aparato
burocrático tan costoso para la población, y por eso mi voto será
en abstención, porque existe una Secretaría de Salud y desde mi
muy particular punto de vista, es la Secretaría de Salud la que
tendría que hacerse cargo de administrar, de ejecutar todo lo
relacionado al sector salud, no tener un Secretario de Salud que
simplemente es el que da la cara, ante la problemática o ante las
acciones de gobierno en esta materia y tener un OPD con todo lo
que implica la autonomía contable y una doble estructura
administrativa, que es quien realmente se va a hacer cargo como ha
sucedido, de administrar los recursos públicos, esto es la misma
receta que se usó desde hace ya algunos sexenios, como lo
señalaba el Diputado Nibardo, es la mejor forma de que el
Secretario de Salud no sea responsable de los malos manejos, por
eso aunque los ladridos de uno de los compañeros Diputados ha
amenazado y ha advertido de encarcelar y de perseguir algún ex
Secretario de Salud por ahí, pues resulta que los Secretarios de
Salud a través de este OPD, pues evaden esa responsabilidad, caso
contrario por ahí hubo otro que sí lo encarcelaron, no sé si se
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acuerden, salió, se demostró su inocencia como preso político que
fue, me refiero al doctor Arango, Alfredo Arango, el argumento fue
el mismo, el Secretario de Salud no puede ser responsable de los
actos

administrativos

cuando

quien

ejecuta

el

grueso

del

presupuesto, es un OPD ¿Sí me explico o no me explico? El
responsable de los movimientos administrativos es el Director del
OPD,

el

Secretario

de

Salud

participa

en

el

Consejo

de

Administración, pero las responsabilidades administrativas o
legales, corren a cuenta del OPD, no del Secretario de Salud y lo
que hoy están haciendo es la misma receta, mantener una doble
estructura, más costosa para la población pero también lleva
efectos de orden, de blindaje a la opacidad, a la corrupción,
etcétera, entonces el compromiso que habíamos asumido los
candidatos de MORENA y del PT, aunque no le guste a Valentín que
habla a nombre del PT, es o era, adelgazar el aparato burocrático,
se trataba de disminuir el gasto administrativo, las estructuras de
control, la doble estructura administrativa como es este caso,
entonces mi apuesta hubiese sido que se extinguiera este OPD
como lo acaban de hacer, por ejemplo con el Instituto Poblano de
la Mujer, pues ya hay una Secretaría, pues ya no es necesario que
haya un Instituto, hay una Secretaría de Equidad e Igualdad
Sustantiva, pues ya no es necesario un Instituto Poblano de la Mujer,
si hay un Secretario de Salud real, pues para qué dejan un OPD que
lo único que hace es que exista más gasto administrativo, y que
luego los Secretarios de Salud no sean responsables de los manejos
administrativos, entonces por eso mi voto será en abstención,
tampoco será en contra porque yo quiero que le vaya muy bien al
Secretario de Salud, la salud es una prioridad, es una obligación del
Gobierno

Estatal

y

del

Gobierno

Federal,

a

veces

hay

ayuntamientos que confunden y que creen que la salud pública es
tarea de los gobiernos municipales en una primera instancia y no es
así, por eso me llama mucho la atención que será un OPD quien
maneje los bienes muebles e inmuebles, pero bueno lo dejo ahí a la
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reflexión, siempre me gusta fundar mi voto y mi voto será en
abstención, porque el compromiso que habíamos asumido era
adelgazar las estructuras administrativas del Gobierno del Estado y
con eso no solamente están manteniendo sino empoderando aún
más a un OPD, que no va ser el Secretario de Salud quien tenga que
rendir cuentas claras y puntuales sobre la administración de
recursos en la materia, es cuanto Presidente en funciones.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias Diputado, se considera el asunto
suficientemente discutido, los que estén por la afirmativa.

(Efectuado)

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: En contra,

(Efectuado)

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Por la abstención

(Efectuado)

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: No habiendo quien haga uso de la palabra, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 181 fracción II, 185 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
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de Puebla, se procede a recoger la votación nominal en todos sus
términos del Dictamen con Minuta de Decreto antes referido, para
tal efecto se utilizará la votación electrónica, misma que estará
abierta durante un minuto, a efecto de que registren su voto,
adelante con la votación.

(Efectuado)

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO:¿Falta algún Diputado por emitir su voto?
Diputada Nora, Diputada Nora el sentido de su voto a favor,
¿Alguien más falta por emitir su voto? Favor de cerrar la votación,
el resultado de la votación en todos sus términos es el siguiente,
treinta y siete votos a favor, cero votos en contra y cuatro
abstenciones, aprobado en todos sus términos el Dictamen con
Minuta de Decreto por que se reforma la fracción III del artículo 5,
el último párrafo del artículo 8, la denominación del Capítulo III y los
artículos 18 y 19 del Decreto que crea el Organismo Público
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de
Puebla, envíese la Minuta al Ejecutivo del Estado para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN
PABLO KURI CARBALLO: En el Punto Nueve del Orden del Día, se
dará lectura al Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se
reforman diversas disposiciones de su similar que crea el
Organismo Público Descentralizado, Puebla Comunicaciones y se
modifica su denominación para quedar como Sistema Estatal de
Telecomunicaciones, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 120 fracciones VII y VIII, y demás relativos y aplicables del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, someto a consideración de la Asamblea,
dispensar la lectura del Dictamen con Minuta de Decretos antes
referido, en virtud de que fue enviado a sus correos institucionales,
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la
mano, en contra, por la abstención, aprobado. Con fundamento en
los artículos 167, 168, 169 y 180 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción VII,
122, 123 fracción IV, 127 y demás relativos del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se
pone a discusión en lo general y en lo particular, el Dictamen con
Minuta de Decreto antes referido, los Diputados que deseen hacer
uso de la palabra, sírvanse manifestarlo levantando la mano,
Diputado Nibardo tiene usted el uso de la palabra.

C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Compañeros,
bueno, ya me quitaron el audio, compañeros yo sé que después de
las tres de la tarde no estamos impuestos a trabajar, le pido…
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Diputado Nibardo, le pido respeto a sus
compañeros por favor, adelante.

C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Le pido muy
respetuosamente compañeros al Presidente de la Mesa, porque he
estado observando durante el día, que hay lugares vacíos y si no
están los Diputados que conforman la Mesa Directiva hay suplentes,
le ruego de la manera más atenta por ser un Poder Institucional que
por favor se manden a traer y se cubran los huecos, porque así se
ve mucho desorden en este Pleno de la Sesenta Legislatura, espero
respetuosamente se me tome en cuenta mi propuesta señor
Presidente para poder continuar.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Si Diputado, le pido a los Diputados, a la
Diputada Lupita Muciño o al Diputado Emilio Maurer, que nos hagan
favor de acompañarnos en esta Mesa, adelante Diputado Nibardo
en lo que se incorpora la Diputada a la Mesa, adelante con su
intervención.

C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias
señor Presidente, por tomar en cuenta mi petición respetuosa,
compañeros es la última intervención de nuestro trabajo en nuestra
mesa, de nuestra sesión que tuvimos muy apretada en esta semana,
pero que se pone a consideración de ustedes por la importancia
que juega, que tiene este importante tema que no los enviaron a
nuestra Comisión, por tanto el día treinta y uno de julio de mil
novecientos noventa y ocho, se publicó en el Periódico Oficial del
Estado, el Decreto por el que se crea el Sistema de Información y
Comunicación del Estado de Puebla, hoy denominado Puebla
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Comunicaciones, actualmente derivado de la Iniciativa de Decreto
presentada ante esta Soberanía, por el ciudadano Luis Miguel
Barbosa Huerta, Gobernador Constitucional de nuestro Estado, por
el que se reforman diversas disposiciones de su similar que crea el
Organismo Público Descentralizado antes referido, es que se
propone, se propone el cambio de denominación para quedar como
Sistema Estatal de Telecomunicaciones, así mismo, se pretende
retomar su función social a través de la adecuación de su objetivo
así como actualizar la dominación de diversas dependencias y la
integración de su órgano de gobierno, con motivo de la reciente
reestructuración de la Administración Pública Estatal, con esta
reforma se permitirá a la población, tener acceso a la información a
través

de

aprovechamiento

de

la

red

estatal

de

telecomunicaciones, incluido los medios electrónicos con la
finalidad de apoyar la educación, promover la cultura e impulsar la
participación ciudadana, esto permitirá reducir la brecha digital y
fortalecer el acceso a la información de diversa índole, bajo los
principios
promoción

de
del

efectividad,
desarrollo

certidumbre
integral,

jurídica,

inclusión

honestidad,

social

digital,

independencia, transparencia y rendición de cuentas, este es
compañeros el punto que pongo a consideración de ustedes y
espero

su

aprobación

para

crear

el

Sistema

Estatal

de

Telecomunicaciones, muchas gracias y buenas tardes.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: ¿Se considera el asunto suficientemente
discutido? Adelante Diputado José Juan.

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias Presidente,
Ley de Egresos, Ley de Egresos que tuvo que ser un proyecto de
ley que reflejara los compromisos que hizo el hoy Gobernador, otra
vez estamos viendo una modificación sólo de nombre, es
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exactamente lo mismo pero más barato, solamente es un cambio
cosmético y seguimos viendo un gobierno estatal que va a
mantener exactamente, no exactamente igual, peor el gasto a
través de OPDS que se dan y en la práctica se han convertido en
áreas de operación política, eso significa esta gran Iniciativa como
algunos de ustedes la denominan, donde están planteando un
presupuesto de setenta y dos millones de pesos para Puebla
Comunicaciones, que a partir de este Decreto el nombre
simplemente será Sistema Estatal de Telecomunicaciones, y uno de
los compromisos más importantes en materia de medios de
comunicación de la cuarta transformación, tiene que ver con la
democratización de los medios, de aquellos medios electrónicos
como radio y televisión que en el caso de Puebla este Sistema
Estatal de Telecomunicaciones, es la que tiene mayor cobertura
territorial en todo el Estado, ¿Qué quiere decir esto? Que las
frecuencias o la frecuencia de radio que tiene mayor penetración
territorial, mayor cobertura territorial, es la radiodifusora del Estado
y lo mismo sucede con la televisora, y desde hace muchos años un
servidor ha venido impulsando una gran reforma para que este
Sistema Estatal de Telecomunicación, deje de ser un Sistema de
promoción y difusión de actividades del Poder Ejecutivo, yo sé que
ya están muy cansados, que ya se quieren ir, pero el proyecto
original de la coalición Juntos Haremos Historia, porque recuerdo
muy bien la plataforma original que en lo local planteamos, tenía
que ver con democratizar este Sistema de Radio y Televisión, ¿Qué
quiere decir esto? Quiere decir que si vemos el contenido de SICOM
como tradicionalmente se le conoce, recordemos que este Sistema
tiene su origen en el gobierno de Melquiades Morales Flores si no
me equivoco Diputada Rocío, fue el ex Gobernador Melquiades
Morales Flores, quien logró las gestiones y aquí está un experto en
la materia, Marcelo García Almaguer que ya desde ese tiempo
estaba involucrado en los temas de comunicación, para quienes sí
conocemos la historia de Puebla, porque sí somos poblanos, este
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Sistema de Comunicación se convirtió en un Sistema de promoción
del Gobernador en turno, si revisamos los contenidos, sólo se habla
y se habla bien de las acciones del Poder Ejecutivo, sesiones como
ésta a diferencia del Canal del Congreso, pues jamás se pueden
transmitir en el Sistema de Radio y Televisión del Estado de Puebla,
y lo mismo sucede con el Poder Judicial, no hay contenidos que
permitan que el Estado que está conformado por Tres Poderes,
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pueda difundir sus actividades bajo
un principio de democracia, de objetividad, de inclusión, de
equidad, de lograr un Sistema de Radio y Televisión que sea
atractivo, porque de qué sirve tener la mayor penetración territorial
o cobertura en el Estado de Puebla, si los contenidos no son de
interés para la gente, si seguimos viendo que solo se utiliza para
promocionar al delfín del Gobernador del Estado, para Presidente
Municipal, si solo se utiliza para hablar de lo poco que dicen que es
bueno, que se está haciendo y nunca se escucha en ese Sistema de
Radio y Televisión voces críticas, incluso es una vergüenza que a un
académico poblano, ex rector de una universidad privada, se le
arrebató su programa por el simple hecho de haber levantado la
mano para participar en un cargo de elección popular y así ha
pasado con muchos actores de la vida académica, de sectores
privados o públicos, si no eres cuate del Gobernador SICOM o este
Sistema te cierra las puertas, si eres un Diputado dócil hasta te
invitan a las entrevistas aunque no sepas del tema del que te están
preguntando, por eso la gente, el ranking como le llaman o muy
bajo de esta televisora y de esta radiodifusora, entonces yo hubiese
planteado una reforma en el mismo sentido como desde su creación
en ese entonces en la LV Legislatura, yo formé parte de la Cincuenta
y seis no de la Cincuenta y cinco, planteaban las voces opositoras,
¿Qué planteábamos? Un Sistema de Radio y Televisión, donde
dejara de estar en la cancha exclusiva del Poder Ejecutivo, se
trataba que el Poder Legislativo y el Poder Judicial, al ser un
Sistema de Comunicación del Estado, no del Ejecutivo del Estado,
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porque el Estado lo forman Tres Poderes Públicos, formaran parte
de la Junta de Gobierno o por lo menos, no los Diputados
directamente claro, porque no se puede contravenir lo dispuesto en
la ley, pero se trataba de que los contenidos de la Radio y Televisión
del Estado, fuesen plurales en procesos electorales, hoy que se
discute como se discutió ayer la reforma electoral fallida de
MORENA, que planteaba disminuir el financiamiento público,
nosotros tendríamos que estar trabajando un esquema donde la
Radio y Televisión del Estado, debiera ser un instrumento de
propaganda electoral en elecciones, sólo en elecciones, con
tiempos iguales para los partidos políticos y no permitir que la
Radio y Televisión del Estado, que nos va a costar setenta y dos
millones de pesos, se siga usando para el grupo en el poder en
turno, y es una crítica autocrítica, para quienes somos emanados de
la

coalición

Juntos

Haremos

Historia,

también

en

nuestra

plataforma, la original no la barbosista, la original de las fuerzas de
izquierda verdadera en Puebla, plantemos la democratización del
SICOM, y eso se tuvo que haber dado en este Decreto de creación,
hablar de la participación del resto de los Poderes Públicos,
entiéndase Poder Judicial, Poder Legislativo y no sólo de Poder
Ejecutivo, por eso desde esta tribuna reitero mi voto será en contra,
en contra de mantener el Sistema de Comunicación del Estado de
Puebla, o el Sistema Estatal de Comunicación, como un aparato
propagandístico a favor del Gobernador en turno, mientras lo
mantengamos así no va a ser atractivo para la gente, entonces esto
es más de lo mismo, iba a decir pan de lo mismo pero ya no es el
pan, ahora es un gobierno que dice ser de izquierda pero que en
estas reformas, lo único que está haciendo es cambiar de nombre,
no hay ningún cambio de fondo para democratizar el Sistema
Estatal de Comunicación, no el sistema de promoción personal del
Gobernador y de sus amigos, entonces esta es una reforma corta,
esta es una Iniciativa del Gobernador que no va a democratizar el
Sistema de Radio y Televisión más importante que tenemos en el
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Estado de Puebla, y también lo grave es, la doble no tributación, la
doble participación que tiene el Ejecutivo en materia de
comunicación, me preocupa mucho que en el punto que sigue en el
Orden del Día, estén triplicando el gasto de comunicación, estamos
hablando que se van a gastar para el próximo año más de
doscientos millones de pesos si sumamos la Coordinación de
Agenda Digital con Puebla Comunicaciones, es lamentable que le
den más presupuesto a la Coordinación de Agenda Digital, es más
me atrevo a decir que va a gastar más Barbosa que el Presidente
de la República, va a gastar más, mejor que haga su mañanera
también Barbosa, en redes sociales en lugar de estar planteando
gastar más que el gobierno anterior en materia de comunicación,
ciento treinta y siete millones para coordinación de agenda digital
más setenta y dos millones para la promoción personal del
Ejecutivo a través de Puebla Comunicaciones, es cuanto Presidente.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias Diputado ¿Se considera el asunto
suficientemente discutido? Los que estén por la afirmativa, les pido
lo hagan levantando la mano, en contra, no habiendo quien haga
uso de la palabra, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
181 fracción II y 185 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, se procede a
recoger la votación nominal en todos sus términos del Dictamen
con Minuta de Decreto antes referido, para tal efectos se utilizará la
votación electrónica, misma que estará abierta durante un minuto
a efecto de que registren su voto, adelante con la votación.

(Efectuado)

111

Dirección General de Servicios Legislativos

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Pública
Ordinaria
13 de diciembre de 2019

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: El resultado de la votación en todos sus términos
es el siguiente: 37 votos a favor, uno en contra, tres abstenciones.
Aprobado en todos sus términos el Dictamen con Minuta de
Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de su similar,
que

crea

el

Organismo

Público

Descentralizado

Puebla

Comunicaciones y se modifica su denominación para quedar como
el Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Envíese la Minuta al
Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias, gracias Diputado Vicepresidente.
En el Punto Diez del Orden del día, se dará lectura al Dictamen con
Minuta de Decreto que presenta la Comisión de Presupuesto y
Crédito Público de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por virtud del cual se expide la Ley de Egresos
del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020. Con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 120 fracciones VII, VIII y demás
relativos y aplicables del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a
consideración de la Asamblea dispensar la lectura del Dictamen con
Minuta de Ley antes referido, en virtud de que fue enviado a sus
correos institucionales. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿En contra?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿Por la abstención?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Aprobado. Con fundamento en los artículos
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167, 168, 169 y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VII, 122, 123
fracción IV, 127 y demás relativos del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se
pone a discusión en lo general y en lo particular, el Dictamen con
Minuta de Ley antes referido. Las Diputadas y Diputados que
deseen hacer el uso de la palabra sírvanse manifestarlo. Se registra
el Diputado Fernando Jara; se registra el Diputado Uruviel
González; se registra el Diputado Gabriel Biestro Medinilla; se
registra la Diputada Lupita Esquitín… Diputada Mónica ¿levantó la
mano? Bien. La Diputada Tonantzin Fernández; el Diputado Carlos
Morales; la Diputada Liliana Luna Aguirre; la Diputada Nora Merino
Escamilla; se registra la Diputada Rocío García Olmedo y se registra
una servidora. Tiene el uso de la palabra el Diputado Fernando Jara,
Presidente de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público.

C. DIP. LUIS FERNANDO JARA VARGAS: Con su Venia
Presidenta. Muchas gracias por asistir a este Punto. Saludamos a las
trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación,
agradecemos su labor profesional y el haber permanecido hasta las
primeras horas de la madrugada, para dar seguimiento a la
discusión y aprobación en Comisión, del Dictamen que hoy
presentamos. Saludamos también a las y los integrantes de las
organizaciones sociales que nos acompañan y que desde hace
meses, han venido alertándonos de diversas problemáticas que
debemos atender en el tema del presupuesto de Egresos. Saludo
desde luego, a mis compañeras, a mis compañeros Diputados,
reconociendo en ellos el esfuerzo de acuerdo y consenso, por lograr
un presupuesto que pueda atender las demandas más sentidas de
los poblanos y las poblanas. Saludamos también a quienes siguen
esta transmisión por redes sociales. Si pudiéramos definir en algún
modo esta Ley, el Presupuesto de Egresos 2020, que estamos
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poniendo en este momento a su atenta consideración, podríamos
definirlo como el presupuesto de la seguridad. La atención a la crisis
de seguridad pública, gestada desde hace ya varios años, en este
país y en nuestro Estado, es sin duda, la demanda más importante
y más sentida de la sociedad poblana, en su conjunto y es un
conjunto que este presupuesto atiende en esta demanda. De ningún
modo puedes escamoteársele ni al Gobernador Luis Miguel
Barbosa, ni a este Congreso, la atención prioritaria de la seguridad
que se está expresando en el Dictamen de Ley de Egresos que hoy
presentamos. Es el primer presupuesto del nuevo gobierno y en él
se expresa de forma nítida sus prioridades. En la seguridad pública,
pero también en el campo, como también en la educación y es ahí
en la educación, en donde pocas veces llegan los apoyos y la
infraestructura. Estamos convencidos que esa es la mejor fórmula
para generar las condiciones para disminuir paulatinamente las
condiciones de inseguridad y la incidencia delictiva. Esta fórmula se
suma al enorme esfuerzo que el Gobierno de la República hace por
atender a la población de escasos recursos. Sin embargo a ese
esfuerzo por atender a los más necesitados y evitar que la pobreza
sea un factor y una condición para que las personas se sumen al
crimen organizado, se hacía también necesario la determinación de
fortalecer y ampliar la capacidad de respuesta, de los cuerpos
policíacos. De igual modo, es un esfuerzo sin precedentes en la
última década del Gobierno del Estado y este Congreso poder
aprobar un incremento de recursos para el campo, por un monto
de 956 millones de pesos. Lo que implica un incremento de poco
más del un punto trein… de 137 por ciento, 137 por ciento. De tal
modo que podrán ejercerse cerca de mil 650 millones de pesos, de
los cuales mil doscientos cuarenta y… mil 429 millones, serán
programados, no en apoyos, sino en acciones de gobierno directas,
sin intermediarios, sin la presión y la coerción clientelar, que durante
décadas había venido dando en el campo poblano. A propósito del
uso clientelar, nos complace tener las mesas de trabajo que
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desarrollamos con los Grupos Parlamentarios, hubiera quedad claro
y absolutamente despejadas las dudas, sobre el origen y el uso de
la aplicación de los recursos para bienestar. No había lugar en esta
Tribuna para afirmar que los recursos para el bienestar, que en
forma agregada se han presentado y los anexos para este
presupuesto. Ha quedado claro que los recursos son de Programas
Federales, orientados a generar infraestructura básica, en salud,
educación y ha quedado claro que son recursos que se… que
ejercen los Municipios y que son auditados por la Federación; ha
quedado claro que son recursos que únicamente se pueden ejercer
en obras de agua, drenaje, pavimentación, aulas, clínicas de salud,
en donde no existen estos servicios. Se ha aclarado, en el anexo de
transparencia, puntualmente. Quien lo quiera tergiversar, ya sea
desde aquí, o desde cualquier otro ámbito de influencia; queda
claro también que se trataría sólo de una fobia en contra del
Presidente Andrés Manuel López Obrador y una fobia también en
contra de su determinación de combatir frontalmente la pobreza.
Compañeras y compañeros: un aspecto en el cual considero
debemos felicitarnos, congratularnos, es el papel histórico de esta
Legislatura. Por primera vez, las Leyes de Egresos del 2019 y del
2020, este Poder Soberano ejerce su facultad para modificar y
redistribuir este presupuesto. En ambos años, hemos hecho un
esfuerzo y un ejercicio inédito, no sólo porque las pasadas
administraciones y sexenios, este Congreso, hacía las veces
únicamente de Oficialía de Partes y se procesaba en forma
automática, las Leyes de Ingresos y Egresos, sin cambiar ni una sola
coma, ni un solo acento. En estos dos años, hemos hecho un
esfuerzo de discusión, que no solo compete a la Comisión de
Presupuesto y Crédito Público, sino también al trabajo conjunto que
hemos realizado con éxito en las Comisiones y con todos los Grupos
Parlamentarios, lo cual agradezco muchísimo; con los Diputados sin
partido; con los Titulares de Organismos; con la Secretaría de
Finanzas; con los funcionarios de la Secretaría de Finanzas,

116

Dirección General de Servicios Legislativos

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Pública
Ordinaria
13 de diciembre de 2019

presentes aquí, les agradezco mucho su presencia. No hay en este
Congreso, ni una sola Diputada, ni un solo Diputado, que no hubiera
tenido la oportunidad de discutir y proponer modificaciones, todos
fueron atendidos en la medida de lo posible, en la media de la
sensatez y la disponibilidad presupuestal, el grueso de las
inquietudes y de las solicitudes, fueron atendidas. El Instituto
Poblano de la Juventud, la Comisión de Derechos Humanos, los
Juzgados Indígenas, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, la
Auditoría Superior del Estado, el Registro Civil del Estado, el Banco
de Alimentos, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Salud en
específico, para el equipamiento y construcción de hospitales
regionales y para la adquisición de ambulancias, los caminos y
carreteras

rurales.

Si

alguien

pudiera

escatimar

su

voto,

seguramente su motivación deberá obedecer a rencores, a fobias u
obcecaciones personales, pero de ningún modo al interés común
que nos une, prácticamente todas las inquietudes de todas y todos
los Diputados, todas sus solicitudes, fueron atendidas, todas, no
solamente por intentar un esfuerzo de unidad y de consensos
básicos, sino también porque nos une un interés común que es el
bienestar de todas y todos los poblanos. Ha quedado constancia
del esfuerzo de integración, que desde la Comisión de Presupuesto,
se ha hecho para con todos los integrantes de este Pleno. Este
esfuerzo de consenso tendría que verse reflejado con un voto
unánime o al menos claramente mayoritario, el cual agradecemos
de antemano, ya que este Dictamen tiene el sello de cada uno de
ustedes señoras y señores Diputados. Muchísimas gracias. Es
cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Fernando Jara. A
continuación, tiene el uso de la palabra, el Diputado Uruviel
González Vieyra.
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C. DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA: Muchas gracias
Presidenta, con su permiso. Muy buenas tardes tengan todos
ustedes Diputadas y Diputados, medios de comunicación, amigas y
amigos que aún nos acompañan en esta tarde. Son muchas las
necesidades a las que en el Estado deben dirigirse recursos
públicos, con el fin de seguir impulsando el desarrollo económico y
social;

así

como

de

atender

las

principales

exigencias

y

preocupaciones de la ciudadanía, como consecuencia de los
diferentes problemas que representan en nuestra entidad. Por la
responsabilidad que implica ser Diputado, estuve atento de la
celebración e la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, pese a
que no soy integrante, para estar presente y participar en el análisis
de la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, pues soy
consciente de la encomienda ciudadana que llevo conmigo y estoy
comprometido con las y los poblanos en especial, por quienes
habitan en el Distrito 14 con Cabecera en Ciudad Serdán, quienes
me dieron su representación en este Honorable Congreso.
Agradezco al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Crédito
Público, por la invitación que realizó a la Mesa de Trabajo, previa a
la aprobación en Comisión del Dictamen de Ley Egresos, que se
pone a consideración en este momento. Pues ello nos permitió
realizar las observaciones que consideramos pertinentes; así como
exponer las necesidades de los diferentes sectores. Como
consecuencia de los resultados positivos, por ser tomadas en
cuenta las necesidades expuestas para considerarse en la Ley de
Egresos 2020, es que mi voto será a favor, un voto a favor y un voto
de confianza, en que en el ejercicio del presupuesto, sea como se
ha planteado, destinándose recursos entre otras cosas, para
recuperar la seguridad que exigen poblanas y poblanos, de todas
las edades, condición social y de cada rincón del territorio estatal,
con el compromiso de que se invertirá en radio comunicación, lo
que se permitirá un… una mejor coordinación, operación y
estrategias de seguridad pública. En materia de salud, se logró
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redireccionar recursos para la adquisición de ambulancias que
tanto hace falta; se expuso la necesidad que existe en materia de
justicia e igualdad salarial de los profesionales en odontología y el
compromiso que se señaló es que se está y se estará trabajando en
ello. En materia de desarrollo rural, se expuso la necesidad de un
Programa que beneficie a los sectores cafetalero, ganadero y
floricultor y se logró incluir los conceptos etiquetados de la
Secretaría de Desarrollo Rural, apoyos destinados a productores de
café, ganado y flor, en función de las necesidades presentadas. El
recurso que se invierta en estos sectores, debe ser ejercido con
estrategia, con el fin de abonar en su desarrollo progresivo;
asimismo, en la Secretaría de Turismo, un monto de 70 millones de
pesos, para la promoción turística del Estado de Puebla, que se
traduzca en derramas económicas en nuestra Entidad y en
desarrollo económico, con lo que se beneficie la ciudadanía y el
Estado en proyectos productivos, al incluir en versión pública, se
logró en materia de reconstrucción, mantenimiento y conservación
de infraestructura carretera, que se contemple la construcción de
la carretera Chilchotla–Talus, lo cual beneficiará a los comerciantes
y familias a la comunidad del Distrito 14 de nuestra Entidad y en ese
sentido quiero hacerle una mención muy especial del Secretario de
esa Comisión, del Diputado Valentín Medel. Gracias por esta atinada
intervención, en esta Ley de Egresos, que sin duda alguna, beneficia
a esa sierra que tanto lo necesita. Muchas felicidades Diputados. Y,
en materia de discapacidad, como Presidente de la Comisión de
Atención a Personas con Discapacidad, en este Honorable
Congreso, externé mi preocupación en materia educativa, pues en
el Ejercicio Fiscal, que está pronto de concluir, la Dirección de
Educación Especial, tuvo una disminución a las necesidades
educativas de este sector, no pueden dejarse a un lado. Para el
próximo Ejercicio Fiscal, se contempla un incremento de 27
millones de pesos, con el compromiso que se destinen a los Centros
de Atención Múltiple y a las Unidades Apoyo a la Educación Regular
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conocidas como USAER, con el fin de que se cuente con el personal
necesario y suficiente, para atender a las niñas y niños con
discapacidad, en su etapa de estudiante. Asimismo, se señaló en
diversas ocasiones la necesidad de etiquetar recursos para
discapacidad, en virtud de la reciente aprobación de la creación del
Instituto de Discapacidad del Estado de Puebla, a fin de que una
vez que entre en vigor el Decreto que reforma la Ley a las… la Ley
de las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, sean
transferidos los recursos correspondientes. Y aquí quiero hacer un
paréntesis. En este Ejercicio Fiscal, los programas de discapacidad
los maneja directamente el DIF Estatal. Una vez en firme el Decreto
del Instituto, los recursos que se le asignen tendrán que ser
transferidos para este Instituto. Cabe mencionar que la Ley de
Egresos que vamos a votar, sólo existe un etiquetado para esta
Dirección de 1.5 millones de pesos. Este voto a favor, será confiando
con el que el Programa de Discapacidad, sean transferibles los
recursos al Instituto, dado que hay OPD’s de nueva creación como
el Instituto Poblano de la Juventud y del Deporte, que juntos hacen
una suma de más de 90 millones de pesos. El Instituto de Pueblos
Indígenas, tiene más de 11 millones de pesos. Creo que es justo que
por lo menos este Instituto de Discapacidad, tenga una cantidad
similar a lo que ya se ha mencionado. Es así que se logró contemplar
en conceptos etiquetados, acciones en favor de las personas con
discapacidad, pues el monto que se contempla en el Programa de
Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, es
insuficiente. Lo anterior, a fin de que una vez que se cree el Instituto,
éste cuente con recursos necesarios para operar los programas
correspondientes, pues hasta que entre en vigor la creación del
Instituto, la atribución es de otra Dependencia. El voto de confianza
lo he señalado en un inicio, pero también quiero señalar que estaré
pendiente y daré seguimiento a que se cumpla con el compromiso
que se tiene, no con los Diputados, sino con este sector de la
sociedad, seguimiento en materia de discapacidad, pero también
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en salud, infraestructura, desarrollo rural y seguridad pública. Es
cuanto. Muchas gracias.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Uruviel. A continuación,
tiene el uso de la palabra la Diputada Lupita Esquitín.

C. DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI:
Buenas tardes. Con su permiso Presidenta. Saludo a todos los
presentes y a los que nos ven por los canales y las redes sociales.
Compañeras y compañeros Diputados: las grandes necesidades
que tiene nuestro Estado, además de la buena voluntad política,
requieren de un presupuesto suficiente y con la distribución
equilibrada para resolverlas. En la madrugada de este día, la
Comisión de Presupuesto y Crédito Público, encabezada por el
Diputado Fernando Jara, aprobó el Dictamen del proyecto de Ley
de Egresos que nos ocupa en este momento. Sesión en la que
nosotros como Diputados de Somos Cinco, Puebla nos Mueve,
estuvimos presentes, para ser testigos con voz activa, de que se
dictaminaran… se dictaminara un proyecto de presupuesto
responsable,

pero

sobre

todo

enfocado

a

las

verdaderas

necesidades de las y los poblanos. En este tema, somos conscientes
de que no hay dinero suficiente para resolver todos los problemas
que preocupan a la población, sobre todo si hablamos de la crisis
de inseguridad, que aqueja a diario a todas las familias poblanas.
Pero es importante mencionar que gracias al consenso de los
Diputados que formamos esta Legislatura, logramos asignar una
partida considerable en esta materia respecto a años anteriores,
que segura estoy, ayudará a recuperar la tranquilidad en diferentes
espacios a lo largo y ancho del territorio poblano. Los Diputados de
Somos Cinco, Puebla nos Mueve, tuvimos… tuvimos en todo
momento como prioridad, garantizar que el proyecto estuviera
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encauzado de manera estratégica a los sectores que más lo
necesitan, para beneficiar en el corto plazo a las y los poblanos.
Como Representantes Populares y como resultado del reclamo
social, hicimos oír la voz de miles de víctimas que han sufrido los
estragos de la violencia que a diario se vive en nuestra Puebla. En
consecuencia, asignamos un presupuesto histórico al combate de
la inseguridad, como principal problema. Pero también, conscientes
de que la prevención del delito se tiene que atender desde sus
bases y de sus… y de sus diferentes aristas, por ello acordamos una
partida presupuestal para mejorar la procuración de justicia. Es muy
necesario que en todas las regiones del Estado, existan mesas
receptoras de denuncias, con personas y equipos suficiente y que
la proximidad social de la Fiscalía General del Estado, generará la
disminución de la impunidad y ayudará a mejorar la percepción que
tiene la ciudadanía, acerca de la persecución de los delitos y de la
procuración de justicia. Pugnamos porque se asignará presupuesto
al campo poblano, con un aumento presupuestal respecto del año
pasado, donde se tomó en cuenta la preocupación de los ganaderos
de la sierra norte, porque sabemos que los ganaderos han sido los
principales abastecedores de carne, de la gran metrópoli y zonas
conurbadas del centro del país. Además de que una parte de la
producción se exporta a los Estados Unidos. De igual manera, se
logró la asignación de partidas presupuestales para programas de
apoyo a floricultores, porque este sector del agro poblano genera
muchos empleos para el cultivo de follaje, flores, plantas de ornato,
árboles de sombra y maderables. Mediante estas partidas, se
implementarán programas para mejorar sus viveros, con equipos
tecnológicos e insumos, para que sean los principales proveedores
de naturaleza en áreas verdes, a los Estados del Centro y Norte del
País. Para los cafeticultores habrá presupuesto para emprender un
programa de renovación de plantas de café, ya que es un sector
muy importante de Puebla, que en algún momento fue considerado
el oro verde que genera bonanza e importantes fuentes de empleo
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en la sierra norte y además… y además zonas productoras de
Puebla. Vamos a recuperar y apoyar con todo, a este sector, para
que siga siendo la fuente de riqueza de miles de familias que
dependen de este aromático. En el sector salud, sabemos que las
medicinas no son suficientes y pugnamos por un presupuesto que
permita a todos los hospital… que permita… que todos los hospitales
del Estado cuenten con el marco básico de medicamentos, con
ambulancias, pero sobre todo también le apostamos a dignificar el
salario de un sector que hace un gran esfuerzo por brindar atención
digna a los pacientes. Me refiero a los que son… a los que
injustamente están reconocidos mediante el código de técnicos en
odontología. Su voz ha sido escuchada y hay el compromiso de que
de forma gradual y escalonada, se homologará su salario al del
Médico Cirujano Dentista, después… puesto que ellos cuentan con
el Título de la Profesión y realizan las mismas funciones que los
segundos, ya que en su preparación, estudios y el trabajo que
desempeñan, hablan por sí mismos. Enhorabuena para todos los
médicos dentistas. También celebramos el compromiso de los
integrantes de esta Legislatura para asignar un presupuesto para la
recuperación y rehabilitación de carreteras en todo el Estado; así
como en la Sierra Norte existen carreteras estatales intransitables,
también en otras regiones, dejando en claro que la infraestructura,
es uno de los principales problemas que debemos resolver, para
impulsar el desarrollo de Puebla. Nuestro compromiso es seguir
trabajando para que las carreteras de la Entidad sean pronto
rehabilitadas. Para el sector turismo, logramos que se etiquete una
partida presupuestal para la promoción y publicidad turística, que
permita a Puebla, seguir proyectándose a nivel nacional e
internacional. Esto ayudará a que nuestros atractivos turísticos, se
sigan conociendo en México y en el Mundo, además de fomentar el
turismo intermunicipal y estatal, lo que se traducirá en beneficios
directos e indirectos, para quienes se dedican a este importante
sector, porque el turismo produce una derrama económica que
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alcanza casi el 18 por ciento del presupuesto del Estado. Como
Presidenta de la Comisión de Turismo, seguiré trabajando para que
nuestra Entidad, continúe creciendo y siga siendo uno de los
destinos, destinos turísticos preferido en el mundo. Éstos son sólo
algunos de los rubros que los Diputados de Somos Cinco, Puebla
nos Mueve, tuvimos a bien impulsar en todo momento, para que se
contemplara en el proyecto del Presupuesto para el Ejercicio 2020
y con buena voluntad y madurez política, llegamos a buenos
acuerdos. Estamos conscientes de que no se cambiará de la noche
a la mañana la realidad actual, que tanto lastima a nuestro Estado y
a los

poblanos. Pero

quiero

dejar en

claro, que nuestra

responsabilidad no termina aquí. Ahora toca vigilar que los recursos
se ejerzan de manera responsable y transparente, que los
Programas… que los Programas no lleguen a destiempo o no sean
lo que se esperaba o que alguna otra cosa, los desvíe de los
objetivos de este proyecto de presupuesto. Las y los Diputados de
Somos Cinco, siempre estaremos del lado de las y los poblanos. El
Poder Ejecutivo contará con nosotros, aliados… contará con
nosotros aliados en los grandes proyectos que ayuden y beneficien
a la población, pero seremos críticos en los excesos, como sucede
en las buenas democracias, reconociendo aciertos, pero también
señalando errores en la forma, en la toma de decisiones de las
políticas públicas emprendidas por el Poder Ejecutivo, para cumplir
con ello, los compromisos con Puebla y con los poblanos. Muchas
gracias es cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Lupita. A continuación, tiene el uso
de la palabra, el Diputado Gabriel Biestro Medinilla.

C. DIP. GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO MEDINILLA:
Gracias Presidenta. Gracias a todos quienes nos acompañan en las
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Galerías. Saludo a todas las Diputadas, Diputados, compañeros.
Pues hoy, por fin, ya estamos reunidos en esta Sesión para discutir
y no tengo duda aprobar este primer presupuesto, emanado de un
gobierno

eminentemente

de

izquierda.

Este

es

el

primer

presupuesto de egresos que le da al campo, a la seguridad y al
desarrollo social, el impulso que durante décadas les fue soslayado.
Hoy por primera vez, tenemos un presupuesto pensado para el
pueblo y por segundo año somos un Congreso que escucha, que
siente y que incluye, que modifica el proyecto original enviado por
el Ejecutivo. Mentiras saldrán sobre este proyecto, como, sobre
todos los actos soberanos, que de este Congreso han emanado. Los
datos ahí están, el aumento al campo, el aumento a desarrollo
social, a la seguridad, no necesitan amplios análisis. El incremento
es tan grande que basta con comparar los montos y darse cuenta
de que ahora sí existe un evidente interés en impactar los rubros
que benefician de manera directa a la población. El estado de cosas,
al llegar esta Cuarta Transformación y nadie lo puede negar, era tan
deplorable en ámbitos como la corrupción, la inseguridad, la
simulación, el corporativismo, la pobreza, la violencia y la injusticia,
que hoy estamos afrontando y vamos a entregar buenos resultados,
porque cuando se sirve sin mentir, sin robar y sin traicionar, el
pueblo, el pueblo, lo reconoce. Felicito al Diputado Fernando Jara
y a los Miembros de la Comisión de Presupuesto, que escucharon,
procesaron y aplicaron los, los temas de todas las fuerzas políticas
de este Congreso, de las Organizaciones Civiles y del pueblo en
general. Felicito a los equipos técnicos y operativos, que se
desvelaron, trabajaron y dieron todo lo que saben y todo lo que son,
para que saliera como salió este proyecto. Felicito a la Secretará de
Finanzas, Subsecretarios, Directores por estar atentos, siempre
respaldando, siempre escuchando. Felicito al Gobernador, por
entender el momento y enviar un presupuesto que refleja su
sensibilidad con los que más necesitan y su compromiso con la
cuarta transformación y con nuestro Presidente Andrés Manuel
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López Obrador, quien así también y en varias ocasiones se lo han
reconocido.

Temas

del

campo,

seguridad, bienestar, salud,

educación, son los que dominan y son los que predominan,
combinando un gobierno honesto y transparente. No tengo duda
que este proyecto es una muestra clara de esos nuevos tiempos. Es
hora de despegar, es hora de llegar a nuevos horizontes, porque
llegó la cuarta transformación. Muchas felicidades y muchas
gracias.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado. Tiene el uso de la palabra
el Diputado Javier Casique Zárate.

C.

DIP.

JAVIER

CASIQUE

ZÁRATE:

Muchas

gracias

Presidenta. Bueno, antes de empezar, sí quisiera reconocer el
trabajo de esta Comisión, me consta que estuvieron trabajando
arduamente, estuvieron trabajando de manera mancomunada con
los Grupos Legislativos de nuestro partido incluido, en donde
nosotros pudimos hacer algunas precisiones que hoy también
traigo aquí a este lugar. Por supuesto que en especial también al
Diputado Jara, en este tema y por un lado celebro que hayamos
trabajado el proyecto de manera conjunta para llevar hasta hoy la
propuesta en materia de seguridad. Desde aquí, siempre ha sido de
mi parte una preocupación que ha externado de los ciudadanos,
pero sobre todo los que vivimos en Puebla. Ojalá este presupuesto
que hoy estamos incrementando pues sea y le demos un
seguimiento a través de la Comisión en la que también pertenezco,
que es la de Seguridad Pública, para que podamos dar un
acompañamiento y conocer un programa integral que fortalezca el
combate a la inseguridad. Por el otro lado, veo que hay una
reducción que hace el Gobierno Federal, sobre… de 453 millones a
359 millones, algo así como el 20 por ciento, para los temas que
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conducían a la operación del C5, la Academia de Formación Policial
y el Centro de Control de Confianza, por ejemplo. Entiendo que este
recurso es federal y que hay una reducción a nivel federal. Pero
bueno, ojalá que podamos juntos trabajar. El otro tema que quisiera
dejar muy claro es que, de la Secretaría del Bienestar, el Grupo
Legislativo del PRI, estará muy pendiente en las reglas de operación
para esta Secretaría, para hacer este… de este proyecto que llegue
a los más necesitados, sobre todo con transparencia, con mucha
legalidad y que éstos no vayan a ser utilizados con fines electorales.
Ése es el tema importante que debemos de tomar, por nuestra
parte el Partido Revolucionario Institucional, estará muy pendiente
de darle un seguimiento a esto y por supuesto que celebramos que
muchos de los que estamos acá nos hayamos podido poner de
acuerdo. Es cuanto Presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Javier. Es el turno del
Diputado Carlos Morales Álvarez. Tiene usted el uso de la palabra.

C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Buenas
tardes una vez más. Diputadas, Diputados, público que nos
acompaña, medios de comunicación. Gracias Presidenta por la
oportunidad. En primer instancia, a nombre de mis compañeras y
mis compañeros de Somos Cinco, Puebla nos Mueve, de
Movimiento Ciudadano, hacer un reconocimiento a las y a los
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, a su
Presidente el Diputado Fernando Jara, por el trabajo que se vino
haciendo durante todo este tiempo, la invitación y la apertura, para
poder trabajar de la mano de los entes técnicos del Ejecutivo y de
la mano de las diferentes personas que queríamos intervenir, que
queríamos proponer acerca de lo que es la Ley de Egresos 2020. Si
bien es cierto que celebro el hecho de que de manera gradual nos
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hemos venido poniendo de acuerdo, también hay que ser sinceros,
hay que ser objetivos, forma parte de nuestra obligación, forma
parte de las facultades de esta Soberanía, recibir la Ley de Ingresos,
recibir la Ley de Egresos del Gobierno del Estado, analizarla,
proponer, debatir y al final, pues no estamos haciendo algo fuera
de la normativa, fuera del marco legal, del otro mundo, cuando nos
estamos poniendo a hacer la chamba, en relación a este paquete
económico. Repito, es nuestra facultad, pero también forma de
nuestras obligaciones. La realidad es que coincido, coincido con el
Presidente de dicha Comisión, de la Comisión de Presupuesto, ha
existido esa apertura, ha existido también en un momento dado la
madurez política para aceptar propuestas y pues eso habla de que
estamos haciendo lo correcto en esta sexagésima Legislatura. Y,
pues, conmino a las Diputadas y a los Diputados, a que sigamos
trabajando de forma libre, a que sigamos trabajando de forma
responsable, en relación a la decisión trascendental para las
poblanas y los poblanos, de decidir a dónde va a ir todo el dinero
que viene de la Federación y a dónde va a ir todo ese recurso que
emana de los ingresos fiscales en el Estado y pues bueno, hoy por
hoy, también celebro el hecho de que se le asigne un presupuesto
histórico a la seguridad pública en el Estado, un presupuesto que
rebasa, rebasa los mil 500 millones, con respecto al 2019. En ese
presupuesto

están

contempladas

las

mil

patrullas;

en

ese

presupuesto está contemplada la contratación de poco más de 2
mil elementos operativos en la Secretaría de Seguridad Pública,
está contemplado también la compra de equipo tecnológico para
que realmente se pueda generar inteligencia en la Secretaría de
Seguridad Pública en el Estado. Con esto, solamente estamos
dando el primer paso para poder normalizar el funcionamiento, hay
que decirlo tal cual, de un Secretaría de Seguridad que había estado
abandonada. Hoy por hoy, me entero también de que no va a ser
posible dignificar todavía el salario de las y los policías de seguridad
pública en el Estado; hoy me entero también que no va a ser posible
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todavía por razones presupuestales, homologar al menos su salario,
a las policías mejores pagadas en los Municipios de Puebla. Sin
embargo,

es

un

gran

pendiente,

seguramente

en

alguna

reasignación presupuestal que se pueda hacer en el 2020, podemos
cumplir con ese compromiso que tenemos, con las personas que se
encargan de darnos seguridad y de darnos certidumbre a las y a los
poblanos. También aprovecho esta Tribuna para anunciar que
estaré haciendo dos proposiciones reformatorias en relación a la
Ley de Egresos del Estado, no cambia la asignación del presupuesto
en ningún ente público, para que quede claro, solamente mis
proposiciones reformatorias van enfocadas a tratar de etiquetar ya
del presupuesto que se ha trabajado durante todo este tiempo,
tratar de etiquetar un mínimo para dos cosas, la primera de ellas,
tiene que ver con la Secretaría de Salud. Sabemos que hoy no pudo
ser realidad todavía reformar nuestra Ley Estatal de Salud, para
tener como lo marca la Ley General de Salud en nuestro País, un
Centro Estatal de Trasplantes. Un Centro Estatal de Trasplantes.
Todavía no fue posible, por razones técnicas jurídicas, debo decirlo
así, voy a esperar a que haya las condiciones presupuestales, las
condiciones legales y principalmente, el ánimo en esta Soberanía,
para que se pueda tener hacia el 2020 ya, nuestro Centro Estatal
de Trasplantes. Ya ponía por ahí un ejemplo de que Querétaro que
ya cuenta desde hace algunos años con un Centro Estatal de
Trasplantes y que tiene la mitad de población que el Estado de
Puebla, realiza el doble de trasplantes al año, de los que se realizan
en este Estado, teniendo la mitad de población, de ahí la
importancia. Sin embargo, hoy contamos solamente con una unidad
de trasplantes al interior de la Secretaría de Salud y por lo tanto
estaré presentando una proposición reformatoria para que a
nuestra Unidad de Trasplantes en el Estado de Puebla, del
presupuesto que ya se trabajó para la Secretaría de Salud, se le
puedan destinar 10 millones de pesos. Eso nos va a ayudar miles de
vidas en el Estado de Puebla. Es una proposición, espero contar con
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su apoyo y si no es así, entiendo, entiendo que hacia el 2020, se
estará sumando por unanimidad esta Soberanía, a esta cuestión. Y,
la segunda, la segunda proposición reformatoria, bueno, hago…
hago una… ahí un paréntesis, en el caso de salud, la Secretaría de
Salud contará con un presupuesto superior a los 5 mil 204 millones,
solamente son 10 millones para la Unidad de Trasplantes lo que
estoy proponiendo y mi segunda proposición reformatoria, tiene
que ver con la Fiscalía General en el Estado de Puebla, que tiene un
presupuesto para el 2020, superior a los mil 375 millones. Mi
petición va hacia lo siguiente. Muchas veces hemos visto que a
causa de los homicidios culposos y de los homicidios dolosos que
suceden en nuestras regiones, por lo menos en la mía, tanto en mi
Distrito Local que es con Cabecera en Huejotzingo, como en el
Federal que es con Cabecera en San Martín Texmelucan, tardan en
el SEMEFO, que a partir del próximo año, formará parte de la
estructura orgánica de la Fiscalía y ya no, ya no del Poder Judicial
en este Estado, tardan desafortunadamente repito, por algún
homicidio culposo, o desafortuname… ambos son desafortunados,
pero todavía es aún más doloroso el, el doloso, el homicidio doloso,
tardan de cinco hasta quince o veinte días para que en el SEMEFO
que está en Agua Santa, para ser más específicos, les puedan
entregar

a

sus

seres

queridos,

para

darles

la

sepultura

correspondiente, para no entrar en más detalles. Esa es la realidad
que vivimos y por lo tanto, mi proposición reformatoria de un
presupuesto repito, a la Fiscalía de más de mil 375 millones, estoy
proponiendo que se le asigne, que se le asigne al servicio médico
forense, que a partir del próximo año, repito, estará en la Fiscalía,
doce millones de pesos, para la operación y el correcto
funcionamiento del SEMEFO, del Distrito Judicial de Huejotzingo y
de la zona judicial de San Martín Texmelucan. Ocupándose seis
millones para el Distrito Judicial de Huejotzingo y seis millones para
el área judicial o el Municipio donde de acuerdo a la reforma que se
hizo en relación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de este Estado,
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se designó para que se construyera la casa de justicia, que es el de
San Martín Texmelucan. En esto consisten mis proposiciones
reformatorias. Espero contar con el voto de la mayoría. No es algo
relevante, repito, no estoy modificando el presupuesto que se
trabajó ¿eh? Solamente del mismo presupuesto asignado a cada…
a cada ente público, pido que se pueda etiquetar, para el correcto
funcionamiento de los entes que ya anuncié. Muchas gracias. Es
cuanto y por supuesto que nuestro voto va a ser a favor de la Ley
de Egresos 2020.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Carlos. También solicitó el
uso de la palabra la Diputada Liliana Luna. Tiene usted el uso de la
palabra.

C. DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE: Muy buenas tardes. Con su
Venia Presidenta. Muy buena tarde compañeros Diputados y
Diputadas. Saludo con gusto a los medios de comunicación; así
como al público que nos acompaña en Galerías. El presupuesto de
Egresos es un documento guía para ejercer los recursos; plasma la
asignación a todos los temas competentes del Estado y porque…
por consecuencia, la atención de las necesidades prioritarias de la
sociedad. Como integrante de la Comisión de Presupuesto y
Crédito Público, reconozco todo el trabajo realizado por los
compañeros Diputados, pero, sobre todo, reconozco el trabajo del
Presidente, al Diputado Fernando Jara. Muchas gracias Diputado
por integrar y escuchar las necesidades prioritarias de nuestro
Distrito. También es la muestra de un ejercicio plural e incluyente
de todas las voces, nos reunimos con Directores, con Secretarios y
también

con

los

Diputados

de

diferentes

bancadas.

Ahí

escuchamos las diferentes necesidades y también de los de la voz,
de los Diputados, las necesidades que tenían en sus Distritos o en
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las Comisiones, en las cuales se integraban. Celebro que este
presupuesto incluya las más sentidas demandas de mi Distrito.
Como lo dije hace rato, en esta Mesa, que también quiero agradecer
a todo el personal de Finanzas que estuvo presente hasta el día de
ayer, hasta las cuatro y media de la mañana, definiendo este
presupuesto que hoy vamos a votar. Quiero agradecer, la
ampliación y el equipamiento que se destino al Hospital General de
Huauchinango, un Hospital que desde hace muchos años, tiene
muchas carencias. Un Hospital que cuenta con 33 camas y que
atiende a pacientes no sólo de mi Distrito, sino también del Distrito
01. Sé que este hecho va a cambiar la vida de los serranos, pues
contarán con un Hospital más amplio y equipado. De igual forma
quiero agradecer el que se haya tomado en cuenta presupuesto
para poder terminar la Carretera Interserrana, esta carretera que
abarca de Zapotitlán hasta Zacatlán, una carretera que más bien
parece una vereda, que fue olvidada durante muchos años y que
hoy se destinó presupuesto para poderla terminar. Trabajo muy de
la mano con el Director del Hospital de Traumatología y Ortopedia,
hasta hoy, aún llamado “Doctor y General Rafael Moreno Valle”, el
Doctor Tabaco me ha hecho llegar a necesidad de seis quirófanos,
seis quirófanos que cambiaría la vida y sobre todo salvaría la vida
de muchos poblanos. Hoy está presupuestado para este año 2020.
Como Presidenta de la Comisión de Cultura, quiero agradecer
también el presupuesto que se destinó a esta nueva Secretaría, pero
muy en especial el destinado para capacitación y apoyo de
artesanos, no solo de mi Distrito, sino de todo el Estado de Puebla,
el que se había tomado en cuenta, actividades económicas de mi
región, como es el café y la floricultura, porque esto aumentará y
detonará la economía de nuestra región. También es muy
importante en una mesa de trabajo que se tuvo con el Director del
Registro Civil y que se le tomó en cuenta un presupuesto que va
destinado para activar Juzgados Civiles, donde se atenderán
trámites que para el poblano, luego es muy costoso venir a la… a
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Puebla Capital, uno de estos Juzgados se activará en Huauchinango
y la gente podrá ahorrarse no sólo en la parte económica, sino en la
parte de tiempo, para no poder… para que no deje a un lado las
actividades de las cuales les genera el sustento del día. Con gusto
compañeros les compartí los temas que hoy, con este presupuesto,
va a beneficiar a mi Distrito y que también beneficiará a todos los
Distritos que conforman el Estado de Puebla. Pero sobre todo el
felicitar que se haya tomado un presupuesto para la seguridad
pública, pues vemos que este tema es el número uno que preocupa
a los ciudadanos, quiero agradecer al Diputado Carlos, quien
preside esta Comisión y que también llevo Mesas de Trabajo con el
Director y el Subdirector de Seguridad Pública. Muchas gracias
Diputado. Aprovecho esta Tribuna para afirmar que el Grupo de
Somos Cinco y Puebla nos Mueve, así como la Fracción
Parlamentaria del PRD, seremos vigilantes. Vamos a vigilar lo que
hoy estamos aprobando. Vamos a vigilar que se ejecute de una
manera eficiente. Que los proyectos prioritarios en materia de
infraestructura lleguen a hacerse realidad y no queden plasmados
sólo en un documento. Queremos que la vida de los y las poblanas,
mejore. Por eso desde aquí les digo, no seremos simplemente
espectadores, estaremos al pendiente de que estos recursos de
verdad transformen a Puebla. Por ello voy a votar a favor, porque
sé que este presupuesto, no sólo son cifras, no sólo son números,
sino que la asignación de un recurso que cambiará la vida de los y
las poblanas. Es cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputada Liliana. A continuación, es
el turno de la participación de la Diputada Nora Merino Escamilla.
Lo registramos Diputado Arturo de Rosas. Claro que sí.
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C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas
gracias Presidenta. Con el permiso de la Mesa. Muy buenas tardes a
todas y a todos, compañeras, compañeros. Como Vocal de la
Comisión de Presupuesto y Crédito Público, en primer lugar
también quiero reconocer el trabajo de la Comisión, a cargo del
Presidente de la misa, el Diputado Fernando Jara. Diputado, desde
la llegada hace poco más de un año, a la Comisión, desde que
tomaste la Presidencia de esta Comisión, has mostrado las ganas
de sumar, de conciliar, de escuchar a todas y a todos, has hecho un
ejercicio histórico, donde todas las fuerzas políticas han podido
sentarse a la mesa, plantear sus inquietudes y sobre todo más allá
de fuerzas políticas o no, han hecho sus peticiones en materia del
lugar del que representan, del Distrito del que vienen y de verdad,
creo que eso, todas y todos, tenemos que reconocerlo y estás
abonando

un

ejercicio

democrático,

digno

de

la

Cuarta

Transformación. Felicidades y creo que nada, nada tenemos las y
los Diputados que reprochar al trabajo que has hecho desde la
Comisión. Lo que tenemos que hacer es que reconocer la gran
labor, porque además de las y los Diputados que hemos estado
reunidos, también debo decir que han sido muchas las mesas de
trabajo que se han realizado con diferentes Instituciones. Si no mal
recuerdo, las últimas dos, tres semanas, quienes integramos la
Comisión, hemos tenido más de diez mesas de trabajo; han sido, si
no todas, casi todas las Secretarías, las que han… las que se han
acercado, OPD’s, Direcciones, han sido muchos, muchas, los que
han sido escuchados. Muchas felicidades. Enhorabuena y mi
reconocimiento a ti, como al Presidente de la Comisión y también a
quienes la integramos, a la Diputada Liliana, por su compromiso; al
Diputado Gabriel Biestro también; a la Diputada Josefina García,
Presidenta de la Mesa, a… ¿quién más está en la Comisión de
Presupuesto? Al Diputado Gerardo, al Diputado Gerardo Islas,
donde quiera que esté le mando mi reconocimiento y al Diputado
Vale, porque lo vale. Muy bien. Muchas felicidades. Ya lo mencioné
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Diputado, no hay interacción, no hay diálogo. Ahora sí, quisiera
comentarles que el objetivo es claro, crear las condiciones
necesarias para poder construir en conjunto un mejor estado y con
ello, poder fortalecer a todos y todas. Además tener la oportunidad
de continuar por el camino del gran cambio que ese país tanto
necesita y que nuestro Estado añora. Que nuestros jóvenes
necesitan y que cada poblano y cada poblana también requieren y
nos han pedido a gritos. El día de hoy este presupuesto como bien
lo dijo el Presidente de la Comisión, el presupuesto de la seguridad.
Si bien hemos reconocido que hay un problema en materia de
seguridad en nuestro Estado, más allá de repartir o no culpas, sí es
importante señalar las dificultades con las que recibimos —y digo
recibimos como Cuarta Transformación—, el Estado de Puebla. Un
Estado invadido por el huachicol, invadido por el narcotráfico, lo
queramos o no lo queramos ver. ¿Por qué? Porque así lo trabajaron
durante años, porque así los últimos sexenios trabajaron con
convenios bajo el agua, pero poco combate sobre la mesa. Hoy este
presupuesto de seguridad cumple con los propósitos, cumple con
lo que el Gobernador del Estado Luis Miguel Barbosa, mencionó
desde el primer día, la seguridad como prioridad en su gobierno. El
entorno económico, se encuentra en un momento de desequilibrio,
son distintos los factores que han contribuido a que esta situación
se propague no sólo por todo el país, sino por todo… sino nada más
por todo el mundo, sino también por nuestro país y nuestro Estado.
En nuestro país se vive un momento de transición, estamos
entrando a una era de cambio en la forma de gobernar. Estamos
cambiando hacia un paradigma, donde el poder que las y los
ciudadanos nos conceden, es usado en beneficio de todos y de
todas. Ya no más para unos cuantos. Los riesgos que corremos en
materia económica son muchos, son difíciles desde el desempleo a
las oportunidades laborales, pero hoy con este presupuesto, lo que
buscamos es justamente fortalecernos. Todos estos factores
nacionales externos, han provocado cierta desaceleración en el
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crecimiento económico. Es por ello que debemos apostar a un
nuevo modelo, que tenga el objetivo de alcanzar un equilibrio entre
o exterior y lo interior y que tenga como eje central a los
ciudadanos. Hoy es la primera vez que Puebla se discute una Ley
de Egresos con una perspectiva diferente. Ahora sí una Ley en la
que se contemplan todos los sectores de la sociedad en nuestra
querida Puebla, con perspectiva de género, perspectiva de medio
ambiente, con querer un mejor lugar para nuestros niños y niñas,
para nuestro futuro como humanos. Es por ello que hoy me llena de
orgullo

decir

que

soy

poblana,

soy

parte

de

la

Cuarta

Transformación y soy parte de esta LX Legislatura. Por esta razón
debemos buscar una coordinación con el Estado con estos tres
Poderes, uno de ellos el que conformamos desde el Legislativo y el
que hoy estaremos reforzando si se aprueba por mayoría este
presupuesto construido por todas y por todos. También Diputado
Fernando, señalo que fueron invitados a las mesas de diálogo, todos
y cada uno de los Diputados y Diputadas que conformamos esta
Legislatura. Todos y todas, quienes quisieron, quienes se acercaron,
quienes tuvieron interés, fueron escuchados. Es por ello que entre
los puntos a resaltar, como Presidenta de la Comisión de Medio
Ambiente, quiero señalar el aumento al presupuesto de esta
Secretaría que ahora obviamente, como lo hemos marcado desde
hace ya algunos meses, el medio ambiente es prioridad en la
agenda pública y lo estamos demostrando. También el importante
recurso para el saneamiento del Río Atoyac, el trabajo que hizo el
Diputado Biestro en materia de bienestar animal, para impulsar
importantes gestiones, para poder llevar a cabo y que desde la
Comisión de Medio Ambiente, estaremos supervisando, porque
más allá de leyes, necesitamos también buscar las herramientas
para que las leyes se vuelvan realidades. Tenemos cada quien desde
lo que nos corresponde y un poco más, que realizar un esfuerzo
para todos, para que juntas y juntes… juntos, avancemos a un futuro
mejor, a una Puebla mejor. Como dice nuestro Presidente de la
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Comisión, todos como parte del mecanismo gubernamental, es la
primera vez que se emite una Ley de Egresos, en donde los
objetivos y metas, plasmadas en la Ley, las armamos en conjunto.
Mi reconocimiento al trabajo realizado, este presupuesto de la
seguridad, al escuchar las peticiones de todas y de todos, tanto es
así que en el tema del, del porcentaje al Impuesto de lo… bueno…
esto que tanto hemos hablado en materia de hoteles, 70 millones
de pesos, serán destinados para la promoción turística del Estado
de Puebla. Así que, de que se puede, se puede, lo estamos
demostrando con hechos, no únicamente con palabras y espero
que este presupuesto salga por unanimidad, ya que quienes se
interesaron, quienes se integraron y quienes, además, no nada más
de criticar, buscan aportar, estamos inmersos en el presupuesto
2020. Enhorabuena por la Comisión, enhorabuena por Puebla y
estaremos supervisando cada una de las acciones que se lo lleven
a cabo, porque estoy segura que este presupuesto será histórico en
materia de bienestar para todas y todos los poblanos. Felicidades y
muy buenas tardes.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputada Nora. Es el turno de la
participación de la Diputada Rocío García Olmedo. Tiene usted el
uso de la palabra.

C. DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO: Gracias
Presidenta.

Muy

buenas

tardes,

compañeros,

compañeras,

Legisladores. Hemos escuchado con mucha atención las… los
diversos argumentos en relación a los tópicos que contiene la Ley
de Egresos. Ha habido constancia aquí, en voz de todos los
compañeros, las compañeras, de los faltantes que tiene este
presupuesto 2020 para el Estado de Puebla. Pero también
evidentemente de lo que se pudo lograr. Yo quiero agradecer al
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Presidente de la Comisión de Presupuesto, porque fui convocada a
una Mesa de Trabajo, en esta Mesa de Trabajo, expuse lo que
consideré era necesario plantear en términos de lo que percibí en
este presupuesto, en relación a mujeres. Los recursos dirigidos para
atender a mujeres y niñas, siempre serán muy bien dirigidos,
siempre, en todos los casos; no solo como una buena práctica, sino
porque son indicadores claros del compromiso que tiene el
Gobierno del Estado, con los derechos de las mujeres, para su
planificación, para su ejecución, para su seguimiento, pero también,
para la evaluación de los programas públicos. Quiero por ello
compartir por qué la importancia de un presupuesto público
sensible al género, porque muchas veces pareciera exagerado para
muchos, para muchas incluso, pero que es muy importante de
atender; y es muy importante de atender, porque los presupuestos
públicos, son un instrumento de política económica y social, que
refleja las prioridades de los Estados, justamente en base al enfoque
y a la visión que tienen como compromiso con los derechos
humanos. Por eso la forma en la que se distribuye un presupuesto,
los recursos presupuestales, juegan un importante papel para crear,
crear las condiciones favorables, para remediar, para compensar,
desigualdades de género, en el trabajo no remunerado, pero
también en el trabajo remunerado. El presupuesto sensible al
género como también se le conoce, es aquel cuya planeación
programación y presupuesto, contribuye al avance de la igualdad
de género y a la realización de los derechos de las mujeres. Por
supuesto, un presupuesto con estas características considera toda
esa fase que ya he comentado de elaboración presupuestaria,
desde la formulación, la planeación, la elaboración misma del
presupuesto y la evaluación del impacto de las intervenciones
públicas. Por ello, quiero comentar que casi todas las propuestas
que se hicieron en estas Mesas de Trabajo, fueron atendidas, casi
todas, faltaron justamente presupuestos, con enfoque de género y
aquí quiero entrar para clarificar los dos ejes que debieron haber
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presentado en el proyecto de presupuesto para el 2020 en relación
a mujeres. Por una parte, el que se encamina a disminuir la
desigualdad entre mujeres y hombres, de ahí la transversalidad que
todas las dependencias deben asumir de la perspectiva de género
y que algunas no todas, algunas del gabinete, lo incluyeron. Lo que
no está incluido en todas las dependencias, es lo que aquí
aprobamos, la creación de las unidades de igualdad de género, que
justamente vienen a contribuir en esa transversalización de la
perspectiva de género y que lo aprobamos en este pleno del
Honorable Congreso del Estado. Ese es un eje. El otro eje se deriva
de la alerta de violencia por razón de género, justamente tenemos
una alerta en este Estado de Puebla que recibimos el pasado 8 de
abril, para atender 42 medidas que se nos presentaron 19 acciones
de las cuales 17 son preventivas, 11 de seguridad y 17 de justicia,
distribuidas en todas las dependencias, dependiendo de sus
atribuciones que se les asignaron en esa conformación de 8
subcomités. En este primer presupuesto de izquierda, en este
primer presupuesto de la Cuarta Transformación, como se dijo, no
está incluido el presupuesto para atender la alerta de violencia por
razón de género en el Estado de Puebla. La promesa es que
incidirán durante el ejercicio fiscal, una vez que ya entregamos, le
hicimos llegar a la representación de la Secretaría de Planeación y
Finanzas por escrito, todas estas acciones que contienen y que
están establecidas desde el 8 de abril pasado. Todo esto, lo
entregamos y ese fue el compromiso de que durante el ejercicio
fiscal 2020, iban a ir asignándole recursos para atender la violencia
por razón de género y dar resultados a esa alerta que el Gobierno
Federal hizo al Gobierno del Estado de Puebla. Esperemos que así
sea, porque todas esas familias que están allá afuera, incluidas las
nuestras, nuestras familias, están preocupadas por el incremento de
las violencias en contra de las mujeres y de las niñas y porque todas
esas familias, están preocupadas por el alto incremento de
feminicidios y por los asesinatos de mujeres que van al alza. Eso es
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lo que nos debiera preocupar y por ello estaré muy atenta a que en
efecto, el gobierno del Estado cumpla con la asignación de
recursos, para la alerta de violencia por razón de género, pero
también para las unidades de igualdad que ya aprobamos. Esa es la
única manera que vamos a tener, para que se puedan implementar
y desarrollar las acciones de prevención, de seguridad y de justicia
que planea la alerta de violencia de género. No tenían el
documento, se los hicimos llegar, les hicimos llegar el desglose
completo de todas las acciones, para que ya lo consideraran. Todo
está integrado ya en la dependencia de la Secretaría de Finanzas.
Por eso compañeras y compañeros Legisladores, en el primer
presupuesto de izquierda en Puebla; en el primer presupuesto de la
Cuarta Transformación, espero que cumpla uno, cuando menos uno
de sus principios, no mentir, ojalá que lo cumplan en relación y a
favor de las mujeres, porque tiene que cambiar esa percepción que
hoy existe en el imaginario colectivo, tienen que cambiar esa
percepción que hoy existe en todas las familias poblanas, de que
las

mujeres

sólo

estamos

en

el

discurso

de

la

Cuarta

Transformación. Es cuanto Presidenta. Gracias.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputada Rocío. A continuación,
tiene el uso de la palabra el Diputado José Juan Espinosa Torres.

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Lo dijo bien y cerró
de una manera extraordinaria quien me antecedió con el uso de la
palabra “no mentir”. Ya he escuchado con enorme atención todas y
cada una de las posturas por parte de mis compañeros Diputados
y con tristeza puedo demostrar como en lugar de avanzar en
comparación a lo que logramos el año pasado, hoy estamos
repitiendo exactamente lo mismo que tanto criticamos. Primero
quiero dejar claro que ese discurso de que quien vote en contra,
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está en contra del Presidente, es una farsa, es una farsa porque
sabemos que el grueso de los recursos del Presupuesto para Puebla
para el 2020 —me encantó como lo etiquetó y lo bautizó la
Diputada García Olmedo—, vienen de la federación, tan sólo el
gasto etiquetado de la federación equivaldrá a 45 mil 504 millones
de pesos, nadie en su sano juicio, por lo menos quienes sí somos de
izquierda, pudiésemos cuestionar los recursos que la federación va
a enviar para Puebla, principalmente en materia de salud pública,
en educación, que es donde se concentra la mayor parte del
presupuesto federalizado y lo que nosotros solamente podemos
cambiar, porque no son atribuciones de ustedes, ni de nosotros,
modificar las partidas federales, son los recursos libres que puede
manejar el gobierno del Estado de Puebla y por supuesto los
ingresos propios y ser congruente cuando uno vota en contra de
lastimar la economía familiar y vota en contra de traicionar los
estatutos de MORENA, esto qué quiere decir, si estamos en contra
los militantes, la mayor parte de MORENA, de que Barbosa aumente
impuestos y se ponga crear nuevos impuestos, pues sería
contradictorio votar a favor en la parte que sí nos toca, que son
precisamente hacia donde se destinan los ingresos propios. Y,
fíjense nada más, la Ciudad de las Ideas que el Gobernador juró y
perjuró que la iba a cancelar en su gobierno, a través de dos
partidas presupuestales pretende gastarse 70 millones de pesos; el
Instituto Electoral del Estado, a pesar de ser un año no electoral, no
hay elecciones ni de Juntas Auxiliares; el proyecto de Miguel
Barbosa plantea darle 316 millones de pesos, 316 millones de pesos.
Ya hace rato hablé del gasto oculto en materia de comunicación,
mientras este año presumimos que la austeridad republicana
obligaba a disminuir el gasto para medios de comunicación, el
gobierno de Luis Miguel Barbos pretende gastar más de 200
millones de pesos, tan sólo en la Coordinación de Agenda Digital,
pretenden gastarse 137 millones de pesos, sin que exista hoy ya una
Ley de Medios de Comunicación den Puebla, para definir los
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criterios en la aplicación del gasto público y vamos más allá, en
servicios personales, el Gobierno del Estado pretende gastar 34 mil
788 millones de pesos y vamos a hablar de pago de deuda, fíjense
nada más la aberración. Si hacemos un comparativo en materia de
inversión pública, este año será el más bajo en la última década,
solamente para inversión pública, el Gobierno de Luis Miguel
Barbosa está destinando mil 005 millones de pesos; la inversión
pública, la obra pública de ingresos propios y esto lo pueden leer
perfectamente en la clasificación por objeto del gasto, donde viene
el capítulo y concepto, será de la cantidad ridícula de mil 005
millones de pesos, porque el grueso del recurso lo pretende utilizar
en gasto corriente. Ejemplo, las patrullas, más de mil 300 millones
de pesos para arrendamiento, no para compra. Esto qué quiere
decir, que su lista a los Reyes Magos que hicieron buena fe mis
compañeros Diputados, que lamento decirle pero les están viendo
la cara, no está soportada presupuestalmente, su lista donde dicen
que van a construir el Hospital de Huauchinango, el equipamiento
de seis quirófanos, la ampliación del Hospital General de
Huejotzingo, la construcción del Hospital del Municipio de Amozoc,
la construcción del Hospital en San Pedro Cholula, la construcción
del Hospital… etcétera, etcétera, Melchor, Gaspar y Baltazar, no está
sustentado presupuestalmente, les están engañando, no está
soportado presupuestalmente; aquí no dice el origen del recurso,
de la partida, ni el monto y si nos vamos a leer el artículo 63 y 64,
en materia de inversión pública, que es lo que soporta los mil 005
millones de pesos, podernos darnos cuenta que la Comisión de
Presupuesto, encabezada por mi amigo Fernando Jara —y digo mi
amigo, porque lo conozco desde hace como 14 años— flexibilizó los
términos jurídicos y hoy el Gobierno del Estado no está obligado a
cumplir con su carta a Melchor, Gaspar y Baltazar y si quieren les
leo, pero tengo poco tiempo. Por cierto hay algún error de
ortografía que vale la pena que lo corrijan. Les voy a leer el artículo
64, que fue flexibilizado, se los cambiaron en comparación al año
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pasado. Los recursos públicos destinados a obra pública, deberán
ejercerse de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley de
Obra Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; Ley de
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Puebla, a la Ley y las disposiciones legales reglamentarias y
normativas. Artículo 64. Nos vamos al 63. Los recursos públicos que
los ejecutores del gasto destinen a inversión pública, se ejercerán
en las obras y acciones que integran los programas y proyectos
estratégicos, del Plan Estatal de Desarrollo, primero, Plan Estatal de
Desarrollo, sus proyectos aquí enlistados, no vienen en Plan Estatal
de

Desarrollo

¿okay?

Y

de

los

Programas

Sectoriales

e

Institucionales de Mediano Plazo vigentes, debiendo destinarse a
construir e instalar, conservar, ampliar, adecuar, mantener, reparar,
remodelar, modificar y demoler obra pública, adquisición de bienes
muebles, inmuebles y en general a todos aquellos gastos
destinados a incrementar y mejorar su patrimonio, siendo
responsabilidad exclusiva de los mismos, acreditar la propiedad.
Además deberá incluirse las asignaciones presupuestales que el
Gobierno del Estado aporte para la realización de programas y
proyectos, etcétera, etcétera y hasta el final del artículo 63, dice, el
Honorable Congreso del Estado propone la programación de
proyectos de inversión en infraestructura de alto impacto y serán
—ojo— considerados —por cierto dice considerados, hay que
corregirle ahí por favor, la página 72— y serán considerados
prioritariamente en su programación y su ejecución se realizará en
apego a las disposiciones legales y administrativas que resulten
aplicables. Dichos proyectos se desglosan en el anexo denominado
proyectos prioritarios a incluir en inversión pública, durante el
Ejercicio Fiscal 2020. Esto, ¿Qué quiere decir? Que el Gobierno del
Estado no está obligado a ejecutar estos recursos estos proyectos
de inversión pública y mucho menos cuando no está el sustento
¿okay? De dónde va a salir el recurso, a diferencia de un
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presupuesto de la federación o de otras Entidades Federativas, este
tipo de proyectos que antes se venían en el ramo 23, los famosos
“moches”, una parte no todo ¿okay? Venían hasta con el monto;
construcción del Hospital tal, tantos millones de pesos. Aquí no,
esto es una farsa y si no, al tiempo o ¿ustedes creen que una bolsa
ridícula de mil 005 millones de pesos va a alcanzar para todos estos
proyectos? —ojo— el artículo 63 forma parte del rubro de inversión
pública, no de reasignaciones presupuestales. Qué representa el
presupuesto, que no es el primero de la izquierda, el primero me
atrevo a decirlo, fue el del año pasado, donde congelamos
impuestos, donde bajamos derechos, donde bajamos el Impuesto
Sobre la Nómina, donde por primera vez sí se le dio más
presupuesto a la Fiscalía, decisión unilateral del Congreso; al
Tribunal Superior de Justicia; a la Secretaría de Seguridad Pública,
por cierto, también muchos proyectos que ustedes creían se iban a
ejecutar, tan sólo en materia agropecuaria, aquí está el Diputado
que no me dejará mentir, fueron una farsa, nunca se ejecutaron,
porque hoy el presupuesto que están a punto de votar, tiene un
sello característico de los gobiernos que mienten, que traicionan y
que roban, que se le llama opacidad y los invito para que, quienes
sí les gusta estudiar y la prensa también la incluyo, les invito a
revisar los anexos, los anexos del objeto de gasto, podemos ver que
vienen partidas en cero. Eso qué quiere decir, que el proyecto del
Gobernador Luis Miguel Barbosa es opaco, no desdobla cómo se
van a ejercer las distintas bolsas y para muestra varias páginas.
Ejemplo, deuda pública, que por cierto les informo para quienes sí
saben interpretar estados financieros o información financiera. En
Fideicomisos el gobierno de Barbosa pretende destinar 350
millones de pesos. Qué pasó Diputada Presidenta de la Comisión de
Transparencia, ¿no que iban a desaparecer los Fideicomisos? ¿No
que iban a renegociar la deuda pública? Por cierto la gran pregunta
que hoy tienen los expertos, su incremento de 0.5 al Impuesto
Sobre la Nómina, se va a seguir yendo a evercore, había sido un
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compromiso de Luis Miguel Barbos y de todos nosotros y este año,
van a destinar 350 millones de pesos a Fideicomisos y 721 millones
de pesos a deuda pública. Esto, ¿Qué quiere decir? Que se van a
gastar 66 millones de pesos más en pagar deuda que en inversión
pública. Mil 005 millones de pesos a inversión pública y van a pagar
entre Fideicomisos que es pasivo y deuda pública directa mil 071
millones de pesos. Qué tal. Pero eso sí, eso sí me encanta, el famoso
OPD Ciudad Modelo que aquí juraron y perjuraron que ya no nos
iba a costar que simplemente se iba a quedar porque iba a
administrar los inmuebles del gobierno, cosa que propuse lo hiciese
la Secretaría de Administración y no mantuviéramos ese aparato o
ese elefante, que sirve para hacer negocios y lucrar con inmuebles
que se compraron con recursos públicos, les va a costar o nos va a
costar a todos los poblanos, 47 millones de pesos, ojalá eso se lo
dieran a los Ayuntamientos que dijeron defender los oriundos de la
región, les va a costar Ciudad Modelo, 47 millones de pesos y saben
cuánto va a costar la nueva Consejería Jurídica, 71 millones de
pesos. Hicimos bien la tarea, por cierto agradezco la cortesía
política que tuvo el Diputado Fernando Jara de invitarme ya seis,
siete de la noche, a sentarme con él. Agradezco públicamente su
invitación, pero me bastaba revisar esta información y por eso la
pedí al inicio de la Sesión. Y así pudiésemos desdoblar cómo el
dinero que va a salir del bolsillo de los poblanos, este gobierno lo
está destinando a gasto corriente. Por cierto, ¿saben cuánto va a
gastar en viáticos y traslados el Gobierno del Estado? Viáticos y
traslados del Gobierno del Estado, 40 millones de pesos. Dónde
quedó la austeridad republicana, en viáticos de 40 millones de
pesos. Creo que va a gastar más el Gobernador de Puebla, que el
verdadero gobierno austero que es el de López Obrador. Y así
pudiésemos desdoblar. Trasversalidad, no es cierto, no la hubo, ya
lo dijo la Diputada Rocío García Olmedo, pero eso sí, dicen que le
metieron mano al presupuesto, por favor, estamos hablando de
cifras de miles de millones de pesos y solamente les dieron permiso
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para modificar 111 millones de pesos. Las cosas como son y le dan
más recursos a la misma Auditoría Superior del Estado que dijimos
que tenía que ser austera, que ya inclusive votamos hace unos días
o semanas, ya habíamos votado nuestro presupuesto y el de la
auditoría, pero como llega el operador verdugo, inquisidor de
Gabriel Biestro, al frente de la Auditoría Superior del Estado, le van
a regalar del dinero de los poblanos 12.7 millones de pesos, pa’ que
persiga a quienes intelectualmente son opositores intelectuales,
porque saben trabajar y saben pensar, de este régimen. Entiéndase
Universidades, Ayuntamientos incómodos. Qué vergüenza, qué
vergüenza. Inclusive también otro que llegó impuesto, el que
reprobó el examen de materia de derechos humanos, también lo
están premiando. Todavía ni da resultados, todavía ni saben lo que
puede hacer en materia de derechos humanos y ustedes le van a
regalar cuántos millones de pesos adicionales.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Espinosa…

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES:

Permítame

terminar. Le van a regalar….

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Ha concluido su tiempo…

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Aunque, aunque
dicte Gabriel Biestro desde su lugar tiempo. Le van a regalar varios
millones de pesos…
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado.

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Entonces…

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: A continuación…

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Las cosas…

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Tiene el uso de la palabra…

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Las cosas como son
y…

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: El Diputado…

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES:

Permítame

Presidenta…

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Marcelo García Almaguer…

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Y como lo marca el
Reglamento, como al parecer soy el único que va en contra, en
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términos del Reglamento, le pido que me anote para mi segunda
intervención…

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Diputado su tiempo…

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Es cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Sí… gracias. Ha concluido. Tiene el uso de la
palabra la Diputada Tonantzin Fernández Díaz… permítame,
Diputada Fernández, tiene el uso de la palabra el Diputado Marcelo
García.

C. DIP. MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER: Gracias
Presidenta. Compañeras y compañeros. La legitimidad de los
gobiernos obviamente se da en las urnas y se consolida en los
resultados y la política cobra aquí un gran sentido cuando la palabra
se traduce en acciones y hoy estamos definiendo los alcances
financieros para que esto sea posible y específicamente para que
las instituciones de nuestro Estado puedan transformar realidades
con capacidad y eficiencia. Hoy votamos algo más que números,
votamos aspiraciones bajo el régimen de lo posible y es así porque
las condiciones macroeconómicas, que aquí se han citado, tanto
quienes están de acuerdo con la política económica propuesta
como por quienes han decidido son complejas para México y en
particular para Puebla. Las estimaciones de crecimiento que
tenemos deben obligar a los Congresos, a aprobar presupuestos
responsables. Pero también el esfuerzo es muy significante para
vigilar sobre el ejercicio de los recursos públicos y el dinero de la
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gente es sagrado y en tiempos de escases, debe de administrarse
con lupa y por eso, la rendición de cuentas debe ser un consenso
irrefutable de esta Legislatura y un sano espacio de encuentro entre
las distintas fuerzas políticas y aquí va mi reconocimiento al
Presidente de la Comisión, Fernando Jara y a sus Diputadas y
Diputados que integran esa Comisión y al equipo técnico que han
hecho esto posible y desde el inicio de la Legislatura, hemos
sostenido como bloque de Diputados sin partido pero con un
proyecto muy claro que es Puebla, que el Congreso no puede frenar
deliberadamente el arranque de una nueva administración y mis
aportaciones y votaciones, han sido congruentes con una sola
convicción y entiendo el equilibrio de poderes, como un espacio de
colaboración y auto vigilancia para el pleno respeto de los límites
del poder y esa visión, ha guiado mi participación activa en el diseño
de una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública y una
nueva Ley de Planeación, en las que promoví la apertura como un
valor de nuestro régimen administrativo y en reformas integrales
impulsadas por el Gobierno, en las que hemos defendido la igualdad
como base de nuestra sociedad y por supuesto en la recién
aprobada Ley de Ingresos y en cada mesa, he llegado con
propuestas muy puntuales; he coincidido, pero también he diferido,
todas mis posiciones bajo una misma lógica. Si al Gobierno le va
bien, a Puebla le va bien y por eso votaré en favor de este
Presupuesto; así como igual del resto de los Diputados que integran
el bloque “Fuerza Independiente”, que se enmarca en el arranque
del actual Gobierno del Estado y considero fundamental afirmar
que nuestro voto, es un voto de confianza, pero no es un cheque en
blanco. Hoy asumimos que la nueva visión gubernamental, debe
tener oportunidad de materializarse para de esta forma, estar en
condiciones de rendir cuentas, de informar proactivamente sobre el
cumplimiento de metas y objetivos y por supuesto, de recibir
críticas y reajustar sus decisiones. Hoy brindamos un paquete
económico diseñado bajo criterios razonables, que debe llevar a
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este Congreso, a ser el máximo vigilante de los recursos de cada
peso. Eso también es equilibrio de poderes y lo es porque fomentar
el debate presupuestal es garantizar que la ciudadanía cuente con
más y mejores elementos, para participar activamente en la
democracia y elaborar y aprobar un presupuesto, pues siempre será
una labor titánica. Son muchas las peticiones y es razonable que así
sea, simplemente respetuosamente a un Estado plural y diverso.
Hemos escuchado la voz de diferentes Secretarios, de diferentes
Dependencias y hemos tratado de llegar a un punto de equilibrio.
Aquí vimos las demandas forestales, que se dieron ahorita, allá
afuera, en la quema de llantas, y por eso me reuní con el Diputado
Arturo de Rosas, el Diputado Medel y el Diputado Jonathan
Collantes, que escuchamos la versión de los campesinos y que
quieren y pretenden encontrar una alternativa y por eso la
propuesta de la construcción de un fondo forestal, como una
propuesta a sus demandas y también reconozco que se han
establecido propuestas valiosas, como el Consejo Coordinador
Empresarial, que propusieron destinar el aumento del llamado
Impuesto a la Nómina, a labores de seguridad. Hay propuestas y
hay voluntad y sé que podemos siempre a través del diálogo
encontrar un como sí, en lugar del cómo no, un tema que me
preocupa y ocupa permanentemente, es la seguridad, a lo largo de
más de siete meses, hemos recorrido las colonias de Puebla y
llevamos cerca de 300 alarmas vecinales instauradas en 300
hogares y eso, es pasar del discurso a la acción, un tema que me
ocupa también, es, y que celebro, que los Programas en materia de
Seguridad Pública, contemplan el uso de las tecnologías, para
prevenir la inseguridad y atender con oportunidad las denuncias
ciudadanas y celebro el trabajo realizado por el Diputado Carlos
Morales, que encabeza la Comisión de Seguridad Pública, porque
es un asunto de todos y la seguridad no tiene colores y no tiene
partidos.

También

coincido

con

el

mejoramiento

de

la

infraestructura de Juzgados del Poder Judicial; así como un
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enfoque integral para que la Fiscalía persiga con más efectividad,
los delitos del fuero común. El presupuesto no es ajeno a las demás
disposiciones que conocemos, que debatimos y que aprobamos. La
sintonía entre números y objetivos debe de ser toral en nuestro
ejercicio. Todos y todas, tenemos la voluntad de que Puebla salga
adelante. Me parece que ahí está el Punto de encuentro. Hoy
apoyamos, mañana, seremos los primeros en insistir en la máxima
transparencia y apertura, por supuesto, la máxima participación
ciudadana, para vigilar el destino de este instrumento que es
fundamental para la administración pública y para los Poderes.
Muchas gracias. Es cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Marcelo García. Es el
turno del Diputado Arturo de Rosas… Antes… permítame Diputado.
Antes de su participación, es el turno de la Diputada Tonantzin
Fernández Díaz. Posteriormente, Diputado Arturo, estará haciendo
uso de la Tribuna.

C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias Presidenta.
Seré muy breve porque ya hemos hablado mucho del tema de
Presupuesto, pero me gustaría hacer énfasis en algunos temas. Hoy
Puebla vive un momento histórico. En Puebla, habremos de aplicar
políticas públicas, en beneficio de cada uno de los sectores sociales,
adecuando el desempeño económico, político y social, para generar
crecimiento, contrarrestando los índices de inseguridad, que nos
dejaron los gobiernos pasados. Por lo tanto, necesitamos que las
políticas públicas y el gasto, sean dirigidos estrictamente hacia la
eficiencia de cada uno de los pesos aplicados a los programas del
Presupuesto de Egresos, que para el Ejercicio Fiscal 2020, está
proponiendo el Gobernador Luis Miguel Barbosa, quien propone
una Ley de Egresos encaminada a brindar bienestar, seguridad y
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desarrollo económico. Atendiendo todos los sucesos nacionales e
internacionales, Puebla se debe… debe responder de manera
eficiente y eficaz, por lo que celebro la clasificación administrativa
que el día de hoy habremos de aprobar con el incremento de 133
por ciento del presupuesto al campo y el aumento del 63.4 por
ciento del incremento al presupuesto para la seguridad. Habiendo
analizado la propuesta de egresos, enviada por el Gobernador de
Estado, Luis Miguel Barbosa y como representante del Distrito de
Cholula, celebro la aplicación del gasto para el rubro de seguridad,
a efecto de que se termine con la herencia que en Puebla recibimos
de un Estado, colapsado con la violencia y la inseguridad; así como
las figuras delictivas, inmiscuidas en el narcotráfico, huachicol,
tráfico de armas, trata de personas y delitos de cuello blanco, que
han sido resguardadas por las administraciones pasadas. Ahora sí
habrán de terminar su injerencia en la vida pública de nuestro
Estado. Nuestros esfuerzos como Comisión de Bienestar serán
dirigidos a vigilar la aplicación del presupuesto que el Presidente de
la República, asignó a la Secretaría de Bienestar, a favor del
combate a la pobreza, para las personas más vulnerables del
Estado.

Presupuesto

que

agradeceremos

y

por

supuesto

vigilaremos que los Municipios apliquen de manera justa y puntual,
para el desarrollo de las comunidades más vulnerables, sin fines
políticos, ya que el Estado de Puebla, es uno de los Estados más
pobres del país. En Puebla, 3 millones 763 mil personas, viven en
situación de pobreza y un poco más de medio millón de personas,
viven en pobreza extrema. También, quiero agradecer el día de hoy
al Diputado Presidente de la Comisión de Presupuesto, al Diputado
Fernando Jara y a la Dirección también, de Presupuesto de la
Secretaría de Finanzas, por haber tomado en cuenta muchos de las
propuestas que cada uno de nosotros realizamos a la Comisión de
Presupuesto y en especial en este momento quiero agradecer, que
se tomaron en cuenta dos temas prioritarios para el Distrito 18 con
Cabecera en Cholula de Rivadavia. Como ustedes lo están viendo,
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en la Ley de Egresos se establecen como proyectos prioritarios uno,
la

construcción

del

Hospital

de

San

Pedro

Cholula,

que

desafortunadamente y desgraciadamente, los gobiernos anteriores,
los gobiernos panistas, se llevaron el Hospital de San Pedro Cholula,
a otro Municipio y también quiero agradecer la inclusión de un
proyecto integral para contrarrestar las inundaciones que afectan
tanto, el patrimonio de todos los cholultecas, de la gran mayoría de
los habitantes de San Pedro Cholula. También quiero hacer un
especial énfasis, como Diputada joven, junto con las Diputadas
jóvenes, la Diputada Nora, la Diputada Vianney, también la
Presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, la Diputada
Paola, estuvimos realizando con mucho énfasis la petición para que
sean… pudiera ampliar el presupuesto para la Comisión de… para el
Instituto Poblano de la Juventud, así que se ampliaron casi 15
millones de pesos para este Instituto. En cuanto a la aplicación… en
cuanto a la aplicación de las políticas públicas contenidas en este
presupuesto de egresos, la atención a los pueblos indígenas es
preponderante, en especial para el área educativa. Por lo cual, junto
con mis compañeras, la Diputada Maricarmen Cabrera Camacho y
compañeras de la Coalición Juntos Haremos Historia, también
solicitamos la aplicación de un presupuesto más amplio, a la
Universidad Intercultural del Estado de Puebla, apoyando las
necesidades de formación superior, de los jóvenes indígenas y
rurales en situación de pobreza y de marginación en esta Entidad.
También

comento

que

desde

esta

Tribuna,

que

desafortunadamente desde hace casi un año, los Jueces Indígenas
no han recibido remuneración alguna a su trabajo y eso que los
jueces indígenas, algunas veces reciben más personas que los
Jueces de Primera Instancia. Así, por tal motivo, hemos pugnado
con la Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, la
Presidenta de la Mesa Directiva, la Diputada Josefina, para que los
Jueces Indígenas tengan una justa remuneración al esfuerzo y
empeño de los jueces indígenas de las demarcaciones del Estado,
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adscritos al Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla.
También, por último, quiero comentar como Presidenta de la
Comisión de Bienestar, junto con todos los integrantes de la
Comisión de Bienestar y también con la Diputada Bárbara,
Fernando Sánchez Sasia, solicitamos un apoyo a una Fundación
Altruista que lleva más de 23 años coadyuvando a combatir el
hambre que se vive en el Estado de Puebla, quiero decirles que
somos el quinto Estado con mayor número de personas que sufren
hambre. Por lo tanto, agradecemos que se haya incluido el apoyo a
la Fundación Banco de Alimentos Cáritas Puebla. También quiero
reconocer el aumento a la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla, ya que se va a crear una Visitaduría para las
zonas rurales y quiero ser muy enfática en este tema, únicamente
se van a crear una plaza para un visitador adjunto, ni siquiera será
un visitador general, que son los que tiene mayor remuneración, un
perito, médico y psicólogo. Es absolutamente necesario tener otra
Visitaduría, ya que en Puebla únicamente existían dos. Bueno, pues
creo que este presupuesto tiene sentido humano. Gracias al
Presidente de la Comisión; gracias a todos los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Crédito Público. Creo que Puebla
necesita un presupuesto dirigido a brindar bienestar, pero sobre
todo seguridad, que todos los poblanos y las poblanas se sientan
seguras y con eso brindar más paz. Así que agradezco, muchísimas
felicidades a todos los Diputados y sobre todos a los poblanos. Es
cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputada Tonantzin. Es el turno del
Diputado Arturo de Rosas. Tiene usted el uso de la palabra.

C. DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS: Gracias Presidenta.
Muy breve compañeros, pero sí no quiero pasar por alto que,
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aunque se hizo un esfuerzo —y me consta— de todos los
compañeros de la Comisión de Presupuesto, obviamente a nuestro
campo, pues nos va a ir un poquito mejor que el año pasado, se le
está dando un poco más del 130 por ciento, lo cual pues lo celebro
para todo nuestro Estado de Puebla y para todos los productores.
Sin embargo, bueno pues, tengo que recalcarlo, estamos muy lejos
de lograr el objetivo y de cumplir el compromiso que hubo, pues
obviamente de… en campañas, de tener un 5 por ciento del
Presupuesto para el campo. Con este presupuesto, apenas estamos
logrando el 1.7 por ciento. Sin embargo, bueno yo hago votos y
obviamente

le

doy

nuestro

voto

de

confianza

a

nuestro

Gobernador, para que pues en la manera de lo posible, para el año
próximo, pues se duplique por lo menos lo conseguido hasta el día
de hoy. No debemos de, de dejar de mencionar, que pues
necesitamos recursos para, precisamente para lo que creamos,
hace algunas semanas, el Instituto Poblano del Café; necesitamos
también un fondo de garantía líquida para los productores;
necesitamos un seguro agropecuario, que sea basto, que no se le
sigan apoyando únicamente con los mil 200 o mil 500 pesos en
caso de siniestro, de heladas, granizos, de sequía; sino que se les dé
el 50 por ciento de su inversión como lo propusimos en este… en
esta máxima Tribuna del Estado. Debo también de aclarar que
aunque en la seguridad pública que es lo más urgente y latente,
pues sí se logró el objetivo de dar más de mil 500 millones de
presupuesto para seguridad pública y supongo que con eso vamos
a lograr amplios resultados en el Estado, pero no debo de dejar de
mencionar que en cuestión de salud, hubo una reducción, al parecer
de más de 200 millones de pesos. Pues imagínense si a la fecha, al
día de hoy, tenemos escases de medicamentos en centros de salud,
en hospitales, pues ahora sí realmente qué va a pasar este año.
Ciertamente, aunque se va a eliminar mucho la corrupción y eso nos
va a dar margen para hacer rendir el presupuesto, pero yo siento
que en este sector de la salud pública, sí nos estamos quedando un
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poco cortos. Sin embargo, bueno pues, espero que con el
presupuesto conseguido para el campo, pues hoy sí podamos
ayudar a nuestra gente del campo con tractores de a deveras, que
ya no sean más moto cucarachas, como en los años pasados. Los
seis, ocho, o nueve años que pasaron, no se entregó una sola carta
de alianza para los productores del campo, para un tractor ora sí,
de 80, 90, 100 caballos de fuerza. Espero que con este presupuesto
sí se logre ese objetivo y compañeros, bueno pues, decirles que a
pesar de los… limitados que nos quedamos en algunos…
Comisiones, obviamente todos queremos jalar recursos a nuestra
Comisión, pero pues el recurso nunca va a alcanzar. Sin embargo,
es mi deber decirles que, pues en nuestro voto de confianza del
campo, a nuestro Gobernador se lo seguiremos otorgando pues
hasta en la manera de lo posible. Muchas gracias, compañeros. Es
cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Arturo de Rosas. Quiero
solicitarle al Diputado Kuri, para que tome la Presidencia.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias, Diputada Josefina. Adelante,
tiene usted el uso de la palabra.

C. DIP. JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ: Muchas gracias
Diputado Presidente de la Mesa. Integrantes de la Mesa. Diputadas
y Diputados. Quiero destacar que como integrante de la Comisión
de Presupuesto y Crédito Público, reconocer el gran trabajo que
realizó el Diputado Fernando Jara como Presidente. Su amplia
disposición por escuchar a las Legisladoras, a los Legisladores, a los
servidores públicos del Gobierno del Estado; así como a ciudadanas
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y ciudadanos, para integrar las diferentes propuestas presentadas
en este Dictamen de Ley de Egresos del Estado de Puebla. Quiero
también dejar en esta Asamblea, que las propuestas presentadas
como… en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Pueblos
Indígenas, también han sido atendidas. Quisiéramos por supuesto
que los incrementos se llegaran a dar en mayor medida. Sin
embargo, estamos conscientes de que el recurso, no siempre va a
alcanzar, porque las necesidades son muchas y más cuando si
traemos una gran can… en gran co… en gran parte de la población,
marginación, pobreza y el sector de los pueblos indígenas es uno
de ellos que sigue siendo afectado. Sin embargo, pues en los
diferentes rubros aquí ya mencionados, se, se consideran como es
el incremento también a la Universidad Intercultural, donde se
forman los jóvenes indígenas que en un futuro, estarán dando lo
mejor de sí, para también atender a los suyos. También quiero poner
en la mesa que tuve la oportunidad en esta Tribuna, en semanas
pasadas, presentar un exhorto precisamente, en materia de
incremento de, del presupuesto para el campo. Que, que el
propósito fue encaminado para que el Congreso Federal también
hiciera lo propio en aumentar este presupuesto para el sector rural,
porque en Puebla nuestro Estado es amplio en… con este sector de
la población y por supuesto que en los últimos años, dejó de ser
atendido y por ello se requiere un presupuesto importante. Hemos
coincidido con el Diputado Arturo de Rosas y quiero también poner
en la mesa en esta materia, es importante que la Titular de la
Secretaría de Desarrollo Rural, diseñe las políticas públicas
necesarias y específicas a los requerimientos de los productores del
campo. No podemos seguir admitiendo que se construyan
programas solo y que estén haciéndose desde el escritorio;
definitivamente es una voz del pueblo o del sector rural, donde ha
demandado que se les escuche y con ello, puedan incorporarse los
programas que sí deban de beneficiar a los productores en
diferentes rubros, porque atender al campo no es lo mismo atender
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al productor del café que atender al productor del sorgo o al
productor de otro producto. Quiero también reconocer esta
disposición de todos y cada uno de los integrantes de la Comisión
y por supuesto este Dictamen que hoy estoy convencida de que se
aprobará por las Legisladoras y Legisladores, tiene como único
propósito es de que se disminuyan las brechas de desigualdad que
aún siguen existiendo en nuestro Estado. Muchas gracias por su
atención.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias Diputada Josefina. Tiene el uso
de la palabra el Diputado Valentín Medel. Adelante Diputado Medel.

C. DIP. VALENTÍN MEDEL HERNÁNDEZ: Con el permiso de
la Mesa. Muy buenas noches, compañeros Diputados y Diputadas,
voy a ser breve; así como los que nos acompañan en Galerías y
algunos

medios

de

comunicación

que

hacen

el

favor

de

acompañarnos todavía. El PT, la mayoría de su bancada, su voto va
a ser a favor, porque nosotros estamos a favor al presupuesto que
beneficie a los poblanos. Nos atrevemos a criticar y a comparar. Yo
sé que los gobiernos que fueron, en su momento tendrán que rendir
cuentas. No podemos comparar con el que está ahorita en
funciones, va ser su primera Ley de Egresos, aprobado para el
Ejercicio 2020 y le tenemos que dar la confianza, la oportunidad,
que nos lo demuestre en el 2020 su trabajo. Si no, como a muchos
de los compañeros que he escuchado, seremos los que estaremos
presentes y vigilando el trabajo de cada Secretario, porque
depende mucho de nosotros como lo vigilemos, porque lo vimos
con el gobierno del Licenciado Pacheco, muchos de los Secretarios,
desgraciadamente no cumplieron con los compromisos, con el
recurso que se etiquetó para diferentes sectores. Entonces, ahí le
vamos a encargar a la Auditoría que haga su trabajo propio; la
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Inspectora, que haga su trabajo. Pero ahorita este presupuesto que
se va a aprobar va a ser para el beneficio de todos los sectores, al
campo, la educación, la salud, para los que menos tienen, para
seguridad y lo llamó nuestro Presidente de la Comisión Fernando
Jara, es el Presupuesto de la Seguridad, porque esa es la columna
vertebral para el desarrollo de un pueblo, de un Estado, de un País.
De nada sirve que promocionemos a Puebla, si no hay seguridad;
de nada sirve que le invirtiéramos a la salud, si no hay seguridad.
Entonces, vamos a, a estar vigilando. PT se suma, le da la confianza
y el voto a favor. Es cuanto. Gracias.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Medel. A continuación,
tiene el uso de la palabra la Diputada Mónica Rodríguez Della
Vecchia.

C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas
gracias Presidenta. Con el permiso de la Mesa. Compañeras y
compañeros Diputados. Yo sólo subo para hacer una precisión de
lo que se ha hecho aquí. Se dijo aquí que estábamos celebrando una
bolsa o un etiquetado de 70 millones, para promoción turística del
Estado. Yo les quiero decir que aquí hay que ser muy sinceros y
decir las cosas como son y como sucedieron y como pasaron.
Tuvimos aquí una Mesa de Trabajo que le agradezco mucho a mi
compañero Fer Jara, te agradezco por esta Mesa de Trabajo que
tuviste con el Grupo de Acción Nacional, en donde tuvimos la
oportunidad de platicar de todas las inquietudes que tenía el Grupo
Legislativo. Entre ellas hablamos de lo que yo he expuesto aquí no
una vez, sino varias veces en Tribuna, sobre nuestra preocupación
del Impuesto Hotelero, que por cierto votamos en contra y
expusimos aquí en esta Mesa de Trabajo, que sólo estaríamos a
favor de este impuesto, si este impuesto completo que hicimos el
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aproximado de lo que se iba a recaudar que son más o menos
aproximadamente 67 millones a 70 y de ahí llegamos a este número
de 70 millones y lo que pedimos es que éstos 70 millones que se
iban a recaudar por motivo del impuesto al sector hotelero, se
llevaran a promoción turística del Estado, a través de un
Fideicomiso y que este Fideicomiso tuviera un Consejo Técnico,
integrado también por el sector turístico… pero por el sector
empresarial turístico, evidentemente era muy importante que
estuvieran ellos para que se pudiera decidir sobre este, este rubro
en la promoción y adónde iba con los expertos del sector turístico.
Esa fue la petición que hicimos. En esta Mesa de Trabajo se nos dijo
que era inviable el Fideicomiso. Nosotros no estuvimos de acuerdo,
pero sin embargo nos comentaron que era inviable y finalmente no
se pudo tener este, esta bolsa extra para el turismo, no se pudo. Lo
que se hizo fue que de la Dirección de Promoción Turística que tenía
ya asignados en el presupuesto, 109 millones, pesos más, pesos
menos, de ahí se tomó estos 70 millones para promoción turística y
son los que ven ustedes reflejados aquí en el Presupuesto, quiero
hacer esta precisión porque no se pudo lograr que los 70 o casi 70
millones que se van a recaudar, tuvieran un extra, no se pudo; o sea,
no, vamos aquí a decir las cosas como son, por esa razón votamos
en contra en el Impuesto Hotelero, porque no se pudo lograr que
ese Impuesto que se va a acordar, se regrese a promoción turística.
No se pudo. Sin embargo, agradezco al Diputado Fernando Jara la
intención de etiquetar esos 70 millones de los 109. Ahora, lo que sí
también quiero decir con toda honestidad, es que espero que esos
70 millones, sí se lleve para promoción turística y luego se
consuman en el gasto corriente de la Secretaría como suele suceder
y nosotros ahí pedimos que al menos el Consejo Consultivo que ya
existe, esté participando junto con el sector empresarial que
también la Ley le dice que tienen un lugar en la mesa de este
Consejo Consultivo Turístico, representada por… me refiero a un
lugar, representado por varios ¿no? No, no sé, eran cinco lugares
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me parece, de diferentes sectores que están relacionados con la
industria hotelera, porque es restaurantera y otros más, están en
ese Consejo Consultivo. Entonces, pedir que por lo menos en esos
70 millones, sí se pueda observar y estaremos muy pendientes los
Diputados de Acción Nacional, que esta bolsa que insisto no es una
bolsa extra, no es nada nuevo, es algo que ya existía, esta bolsa sí
se aplique en la promoción turística del Estado, que tanta falta le
hace. Ahora, sí lo quiero decir con toda claridad y honestidad, para
que aquí no haya sorprendidos ni tampoco queramos aquí vender
cosas que no son. Soy muy honesta en decir claramente lo que
pasó, palabras más, palabras menos, eso fue lo que pasó aquí en la
Mesa y sí quiero que quede claro y que no vengamos aquí a decir,
se logró una bolsa de 70 millones por fin, para promoción turística.
Porque no fue así exactamente. Entonces, sí, que quede claridad. A
nosotros nos hubiera encantado que se aceptara, que este
Impuesto de los casi 70 millones que van a recibir por la industria
hotelera, se hubieran aplicado de manera extra, a los 109 millones,
nosotros hablábamos de que llegáramos a los 179 millones; insisto,
no se pudo, pero en este esfuerzo, que por lo menos esta bolsa que
ya existía, llegue al destino para lo que fue etiquetado. Es cuanto
muchas gracias.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA

HERNÁNDEZ:

Gracias

Diputada

Mónica

por

su

participación e informo a la Asamblea que ha concluido la
participación de oradores registrados en esta primera ronda. El
Diputado José Juan Espinosa, solicita una segunda ronda. Tiene
usted el uso de la palabra.

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Tranquilos. Sí claro
si hablas a favor o en contra. Quien habla en contra o a favor, puede
pasar hasta dos ocasiones.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Permítame Diputado. El Diputado José Juan
Espinosa, tiene una segunda participación en esta segunda ronda,
para concluir ya el trabajo de los oradores.

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Bueno creo que, por
más choro, sin cifras, solamente buenas intenciones, porque cuando
hablamos de presupuesto, las cifras son claras, lo que se vota son
números, no buenas intenciones y hablar de que estamos del lado
de la economía de las familias y es un gobierno humano. Pues un
gobierno humano no puede ser aquel que le pega al bolsillo de
quienes menos tienen, en materia de transporte público. Un
gobierno humano no puede ser aquel que en plena recesión
económica crea nuevos impuestos. Un gobierno humano no es
aquel que se gasta en un show de televisión como Ciudad de las
Ideas, 70 millones de pesos del dinero público, que lo paguen las
instituciones privadas. Y, además, por ejemplo hablan de… el banco
de alimentos, pues el compromiso fue primero crear la Ley, vamos
a crear primero la ley del Banco de Alimentos, es lo que nos
pidieron, no nos pidieron dinero. Quienes fuimos a platicar con ellos,
primero era una Ley que le diese sustento a la coinversión pública
y del sector privado. Pero puras ocurrencias. Qué más me preocupa
del Presupuesto de Egresos. Me preocupa la discrecionalidad del
gasto por ejemplo, tanto que dijeron que desde el DIF se construían
candidaturas y hoy pretenden tener de nueva cuenta, un DIF que
en una primera etapa plantean mil 056 millones de pesos de
presupuesto, más de mil millones de… más que en inversión pública
y ya luego dicen que se va a recortar a 736 cuando se creen otros
institutos.

Fideicomiso

banco

de

tierras,

también

era

un

compromiso, acabar con la especulación de ese Fideicomiso, donde
el Gobernador cacarea denuncias y que todo está mal, Gobernador
les estás dando casi 18 millones de pesos al Fideicomiso que tanto
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hemos cuestionado. Me preocupa mucho el Programa “Tu Escuela
es Segura”, porque el discurso del Presidente fue muy claro,
halagador hacia el Gobernador Barbosa, cuando dijo que había sido
el primer Gobernador en aceptar este Programa. En qué consiste
este Programa, quitar intermediarios. El presidente de la República
dijo, que desaparezcan los CAPCEE’s, porque es una fuente de
corrupción, sí o no lo dijo, y le están dejando al CAPCEE, 400
millones de pesos, 400 millones de pesos quedan para el CAPCEE.
Carreteras de Cuota, quiere decir el subsidio que se le da a línea
uno, dos y tres, también el Gobernador dijo, va a desaparecer
Carreteras de Cuota, no hay que mentir señor Gobernador, le vas a
destinar 302 millones de pesos. Ojo con lo del DIF ¿eh? Porque
desde

ahí

se

están

construyendo

candidaturas

patito,

de

peregrinos. Se van a gastar mil… bueno en el presupuesto viene mil
056 millones de pesos. Sí se acuerdan que antes el presupuesto del
DIF no era mayor de 250 a 300 y cuando se sembró una
candidatura en la Gobernatura desde ahí, lo subieron a mil millones.
Pues lo están dejando igual. Pues eso que lo maneje bienestar, que
ahí sí mis respetos, porque ahí sí vienen los recursos etiquetados
por parte del Gobierno Federal, la mayor parte, 4 mil 700 millones
de pesos están etiquetados. Le suben al verdugo de Biestro, a su
inquisidor, corta cabezas, bravucón y le bajan en términos reales a
la BUAP. O sea, la inflación de este año fue de 3.5, a todo le
aumentan 3.5 ustedes, ¡ah! Pero chinguense a la BUAP. Si esa es la
orden del Gobernador, díganle cómo van a justificar que le
educación que es pilar fundamental en el desarrollo de nuestro
Estado; que la apuesta del Presidente es garantizar la universalidad
en el acceso a la educación pública y en Puebla, es el único Estado,
donde la Universidad Pública le dan menos de lo que está
registrando

la

inflación

durante

el

año.

Dónde

están

los

universitarios, a ver quienes estuvieron en la BUAP, señores o ya
recibieron órdenes. Qué vergüenza que si le están dando más a la
Auditoría, si le están dando más a quien reprobó en materia de
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derechos humanos, no le den más a quien está probado por la
comunidad universitaria. Qué vergüenza, pero que tal se oye el
discurso tan bonito “gobierno humano y gobierno histórico”. No es
cierto. Qué me preocupa la falta de información, porque tengo
amigos. Díganme quien vio cuánto llevaban ejercido este año las
dependencias del gobierno. Porque esta Legislatura no es la
Legislatura de Barbosa, esta Legislatura es la Legislatura de tres
años, más allá de quien ocupó la titularidad del gobierno del Estado
y a diferencia del año pasado, ninguno de ustedes levantó la voz
porque finanzas nunca les envió el presupuesto autorizado o
aprobado y lo ejercido al corte por lo menos de noviembre, para de
ahí partir y decir, bueno a ver, hubo subejercicio o no hubo
subejercicio, qué dependencia necesita más, menos, pum, pum,
pum. Nadie hizo bien la tarea y aquí vienen a decir que hicieron bien
la tarea. La quiso hacer porque es un hombre muy trabajador,
Fernando Jara, pero hay que decirlo Fernando, Finanzas no te
mandó la información para saber cuánto llevábamos ejercido y el
comparativo del presupuesto 2019, presupuesto contra lo ejercido,
tanto en ingresos en su momento, tampoco lo tuvo Nibardo,
Diputado Nibardo, ni en materia de egresos, esta es una como
muchas reformas, cojas, incompletas, no tuvieron la información y
eso implica hoy un presupuesto que no pasaría el tamiz de
profesionales en materia de finanzas públicas. No, no, no… no el que
hicieron ustedes, la culpa no es de ustedes, la culpa es de quien lo
redactó, hay inconsistencias, CAPCEE ya… Servicios de Salud como
les explicaba hace rato, es quien va a ejecutar 4 mil 451 millones de
pesos. Una aclaración, el Hospital de Cholula, se lo llevaron a San
Andrés Cholula, hay que estar informados, no desapareció el
Hospital, de San Pedro lo mandaron a San Andrés, la misma
Jurisdicción Sanitaria, nos tocó construir el SESA y dejamos el
terreno para el nuevo hospital. No hay que ser de San Pedro pa’
conocer la historia de San Pedro, pero también hay que ser oriundos
de San Andrés, pa’ conocer lo que realmente pasó y repito, hoy la
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lista de Reyes Magos, donde pretenden construir siete u ocho
hospitales, no tiene ningún sustento para garantizar que se van a
realizar, ni tienen monto, ni origen de recursos, ni está garantizado
por su famoso fondo de inversión pública, de mil 005 millones de
pesos, muy por debajo de los últimos diez años, en materia de
inversión pública. Se van a gastar más —bueno, si hacen los
ajustes—, casi lo mismo que el DIF, que el DIF Estatal, no se vaya a
convertir en un área de promoción —bueno ya—, política. Qué más
porque todavía tengo tiempo. Me llama la atención… me llama la
atención, que la cifra que el Gobernador declaró, de 44 mil millones
de pesos de deuda pública, no coincide con los anexos de
fideicomisos, ni de créditos bancarios. No hay que mentir señor
Gobernador y su proyecto de egresos que incluye, como lo marca
la Ley de Disciplina Financiera, las obligaciones de pago, no
renegociaste deuda y no es cierto lo que dijiste con bombo y
platillo. Por lo menos eso es lo que podemos advertir en estos
documentos. Yo les quiero hacer una pregunta y sé que nadie me
la va a poder contestar, tal vez el Delegado de Gobernación. Que
hace la Secretaría de Gobernación, teniendo un área a nivel
Dirección que dice, relación con Grupos Parlamentarios, Grupos
Legislativos y destinan casi 2 millones de pesos. Alguien me puede
decir cuál es la justificación de esta bolsa que está etiquetada a la
Secretaría de Gobernación, aquí la tengo, en la página ciento
cuarenta y… Secretaría de Educación, aquí está. Dirección de
Agenda Legislativa por Grupo Parlamentario. Alguien me puede
explicar

que

caramba

hace

la

Secretaría

de

Gobernación

destinando 1.2 millones de pesos para hacerse cargo de la Agenda
Legislativa por Grupo Parlamentario. Espero que el PT no le dicten
desde allá su Agenda Legislativa. Ya vieron la página 139 del
Presupuesto de Egresos por clasificación administrativa por unidad
responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo. ¿Alguien me
puede explicar que acaso la Agenda Legislativa no se hace aquí en
el Poder Legislativo? ¿Ya se dieron cuenta de lo que están a punto
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de votar? El silencio total. Me encanta el monólogo. Sí aquí el
presupuesto desenmascara que la Agenda Legislativa, con los
Grupos Parlamentarios, no sé cuáles, mientras yo estuve al frente
del PT no, pero les van a destinar 1.2 millones de pesos, ahí está el
Delegado de Gobernación, no sé si le podamos dar la palabra para
que nos explique. No, no, no se rían, es en serio ¿eh?...

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Diputadas y Diputados…

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Es en serio…

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Sólo recordarles que no hay diálogo y
permitámosle al Diputado…

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: No es broma ¿eh?...

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Que está haciendo uso de la palabra…

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Página 139
Dirección de Agenda Legislativa por Grupo Parlamentario, un millón
248 mil 908 pesos. Cómo ven. No sé… claro lo que sí huele muy raro,
es que los nombramientos cuestionados que hicimos del Comité, de
la Comisión de Derechos Humanos, nos dice la Diputada de San
Andrés Cholula a San Pedro, que es para crear una plaza, así lo dijo,
Y ¿saben cuánto nos va a costar esa plaza? 2.9 millones de pesos.
Vámonos allá a chambear. Imagínense que una plaza que dice que
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se va a crear, lo que va a costar son 2.9 millones de pesos, eso lo
dijo ella y el presupuesto dice otra cosa, 2.9 millones de pesos, ella
dijo un… ya me está diciendo desde su lugar, son cuatro. No, ella
dijo nada más se va a hacer una plaza. Sí o no lo dijo, ahí está la
versión estenográfica. Hay que subir a la Tribuna bien informados,
bien documentados Diputada, con mucho respeto, mucho cariño y
mucho respeto. Imagínense… entonces va a ganar 290 mil pesos…
232 mil pesos mensuales, una plaza en la Comisión Estatal de
Derechos Humanos. ¿Saben a qué me huele todo esto? A pago de
facturas. Un auditor que le van a dar más de 14 millones de pesos
pa’ cumplir nuevas contrataciones, de primos, de hermanos, así
como el de… ya apareció el de Tehuacán que nombraron a su
hermano Director, pues no les extrañe que ahora en la Auditoría
aparezcan Sánchez, Gómez, López, no lo digo por usted, dije así en
términos generales. Entonces, está cañón ¿no? ¿Sí se dan cuenta de
lo que vamos a votar? Y ¿de donde va a salir todo ese dinero? Del
bolsillo de los poblanos, de una tenencia disfrazada, control
vehicular, 525 pesos; cambio de tarjeta de circulación, 550 pesos;
reemplacamiento, 900. Cuanto suma eso, multiplíquenlo por el
número de vehículos automotores que hay en Puebla. Se acuerdan
cuando les dije que todos estos ingresos oscilaban en más de 5 mil
millones de pesos. Pitágoras no falla y quienes conocemos las
finanzas del Estado, menos. El Gobierno del Estado pretende
recaudar solamente de impuestos, entiéndase Impuesto Sobre la
Nómina, 5 mil 593 millones de pesos y de derechos que es donde
puede entrar el tema de las tenencias disfrazadas, 2 mil 615 millones
de pesos. Hoy el Gobierno que presume ser de izquierda, que no lo
es, pretende justificar todos esos incrementos al gasto burocrático,
porque no es dinero de la federación y quiero dejarlo bien claro, en
materia de salud pública y en materia de educación, no hay
dependencia de ingresos propios, ni de participaciones, ni de
impuestos, ni de derechos. Lo dejo bien claro, lo dejo super claro,
esto no es la culpa del Gobierno Federal, esta es culpa del
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Gobernador que quiere, quiere sacarnos a los poblanos, más de 8
mil millones de pesos, para el 2020, para usarlo en gasto corriente,
en más OPD’s, en más publicidad, en más gasto electoral. Esto, por
cierto me llama la atención también que, no, no, el de alimentos se
puede justificar, porque ahí entran los alimentos del DIF, 83 millones
de pesos en alimentos, no me atrevería a decir que todo es viáticos
y demás. En traslados y viáticos, ya lo dije, 40 millones de pesos.
Entonces yo lanzo esas preguntas al aire, ¿alguien me puede decir
desde cuándo la Agenda Legislativa de los Grupos Parlamentarios
se hace desde el Gobierno del Estado? ¿Alguien me puede explicar?
Pero además fíjense otra partida, no vaya a ser que estos sean los
“moches” disfrazados —ya voy a terminar— Dirección de Apoyo
Técnico Legislativo. Uno punto… un millón 695 mil pesos. Aquí hay
dos partidas que está ligadas a trabajos exclusivos del Poder
Legislativo, hay tres millones de pesos, que están etiquetando
desde la Secretaría de Gobernación y… y mis respetos a mi amigo
Fernando, yo creo que no es cosa de él, ha de ser del sub…

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Muchas gracias Diputado…

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Pero imagínense y
yo le pregunto a la Presidenta de la Mesa que es la que tiene que
honrar la autonomía de este Poder Legislativo, ¿Qué caramba hace
el go… el Ejecutivo del Estado etiquetando recursos para hacerle el
trabajo a los Diputados?...

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias…
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C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: ¿No les alcanza sus
224 millones de pesos?

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado…

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Qué vergüenza y
estos son datos reales…

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Solicito al Secretario…

C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Y todo lo pueden
consultar en redes sociales. Muchas gracias.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Uruviel González Vieyra… Esta Presidencia
da cuenta del voto particular que presenta el Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional. Solicito a la Secretaría dé lectura al mismo.

C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: Con gusto Presidenta. Integrantes de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado de Puebla. En términos del
contenido del artículo 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
me permito solicitar la reserva en la discusión y en la votación del
contenido de la Ley de Egresos que se ha dictaminado
particularmente el anexo de recursos redireccionados por el
Congreso del Estado. Lo anterior en virtud de que dicho anexo
contempla un aumento presupuestal de cerca de 13 millones de
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pesos para la Auditoría Superior del Estado. Es absolutamente
injustificable que mientras la Ley de Ingresos se aumentan los
impuestos a la nómina y al hospedaje, en esta Ley de Egresos, se
aumente el presupuesto de un Organismo como la Auditoría
Superior del Estado, cuya labor no tiene nada que ver con el
combate a la pobreza, ni con el desarrollo rural, ni con la seguridad
o la procuración de justicia. Es alarmante y posiblemente revela
corrupción, el hecho de que este órgano en el que recientemente
fue nombrado el Titular en franca contravención a lo establecido a
la Constitución, hayan recibido un aumento tan elevado sin la menor
justificación y no es suficiente que argumenten que es para la
Unidad de Auditoría Forense, no se justifica la creación de más
burocracia, hay muchas otras prioridades presupuestales, hay
muchas carencias en el sector salud, no es posible que lejos de
aumentar el presupuesto en las áreas verdaderamente sensibles, se
aumenten casi 13 millones de pesos, en donde no se necesitan, es
vergonzoso. Por estas razones el Grupo Legislativo de Acción
Nacional, solicita se asiente como voto particular de todos sus
integrantes, el voto en contra de este anexo de la Ley de Egresos,
que aumenta el presupuesto de la Auditoría Superior del Estado, a
través del redireccionamiento, por parte del Honorable Congreso.
Firma la Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, Coordinadora
del Grupo Legislativo Acción Nacional. Es cuanto Presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Secretario. Tiene el uso de
la palabra, el Diputado Oswaldo Jiménez López.

C. DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ: Gracias, para
justificar nuestra reserva y nuestro voto particular en lo que se
refiere al anexo de recursos redireccionados por el Congreso del
Estado, específicamente en lo que se refiere a la Auditoría Superior
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del Estado. Para ilustrar el punto, me gustaría dar lectura a algunas
notas periodísticas o al encabezado de algunas notas periodísticas
y declaraciones de Miembros de este Congreso, que se hicieron en
noviembre y diciembre del año pasado, 2018, decía en ese entonces
el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política,
cuando se estaba analizando el Presupuesto para este 2019, que la
Auditoría Superior del Estado, contaba con un presupuesto
excesivo; decía que contaba con un presupuesto excesivo y no sólo
eso, se aventaron la puntada de presentar una Iniciativa y votarla
en fast track, la que llamamos la “Ley Varguitas”, que se trataba de
re… cambiar la Ley de Fiscalización, para reducirle el presupuesto a
la Auditoría Superior del Estado, modificaron el artículo 129 que
decía que no se le podía reducir el presupuesto a la Auditoría
Superior del Estado, en el ejercicio siguiente. Por supuesto que ésta
fue observada por el Ejecutivo, porque era absolutamente
improcedente. En ese entonces, los 140 millones que tenía o los 155
millones que tenía la Auditoría, le parecía excesivo a la mayoría de
este Congreso. Una declaración que a la letra dice: la reducción al
presu… 2 de diciembre de 2018. La reducción al presupuesto de la
Auditoría Superior del Estado, así como los ajustes a los rubros de
seguridad pública, salud y educación, son parte central de la Ley de
Egresos. Afirmó Gabriel Biestro Medinilla. El Presidente… otra nota.
El mismo día 2 de diciembre de 2018. El Presidente del Congreso
Local, Gabriel Biestro, insistió en que reducirán el presupuesto de la
Auditoría Superior del Estado y aumentarán los recursos para el
Congreso. Una más, decía, igual en diciembre de 2018, insistió en
que se buscará la reducción del presupuesto de la Auditoría de 154
millones a 140 millones de pesos, como lo aprobaron hace unas
semanas. Finalmente, una frase que… digo… la sacan textual, aunque
no se entienda bien por la forma de, de declarar, decía: yo creo que
la Auditoría puede ser aún más austera y lo vamos a tratar ahí. Yo
creo que ya haciendo una auscultación a todo el presupuesto que
tienen, sí se puede encontrar una reducción. Todo esto, todas esas

171

Dirección General de Servicios Legislativos

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Pública
Ordinaria
13 de diciembre de 2019

esgrimas, a la hora de hacer las declaraciones, era lo que decía la
mayoría, para justificar la reducción al… a la Auditoría Superior del
Estado. Y qué creen, que ahora como impusieron a un Auditor
espurio, que lo impusieron mediante un fraude, pero como ya es
cuate, todo su aumento de presupuesto señor. No estoy en contra
de la creación de la Auditoría Forense, que quede claro, es algo
sumamente necesario, pero todos o muchos de los que están aquí
presentes, el año pasado decían que había mucho recurso
desperdiciado en la Auditoría Superior y que se tenía que
implementar un Programa de Austeridad. Si se implementara ese
programa de austeridad, como ustedes dicen, habría recursos para
la auditoría forense. Qué pasa y a qué nos huele. Dicen que… huele
raro por qué, le van a aumentar casi 13 millones de pesos a la
Auditoría, bueno, el señor tuvo el descaro de presentarse a la
Comisión, a una mesa de trabajo de la Comisión Inspectora con la
Comisión de Hacienda, tuvo el descaro de presentarse a pedir casi
40 millones de pesos para computadoras, para plazas, para gasto
corriente, pues ya no había de donde jalar la cobija, como es cuate,
seguramente si hubiera, pues se lo hubieran dado. Pero le van a dar
13 millones de pesos, de los cuales, 5.6 son para plazas. A qué me
huele a mí, a mi me huele a que los votos que les faltaban van a ser
compensados con plazas al interior de la Auditoría. No tiene otra
explicación. Aquí le meten gastos de operación. Aquí le meten
gastos de operación por un monto prácticamente igual y gasto de
inversión que entiendo que son computadoras por 1.5 millones de
pesos. Nos parece lamentable que los mismos Diputados 12 meses
después,

tengan

argumentos

completamente

opuestos,

dependiendo no, no están viendo a la Institución, están viendo a las
personas que están en la Institución, como el anterior Titular no se
sometió a los caprichos de abran Cuentas Públicas y denuncien,
como no se sometió a estos caprichos y el actual si lo hará, entonces
lo premian con más plazas y lo premian con más presupuesto. Es
por esta razón que nosotros, el Grupo Legislativo del PAN, votará
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esta parte del anexo de recursos redireccionados por el Congreso
del Estado, en lo que se refiere a la Auditoría Superior del Estado y
este Incremento de 13 millones de pesos, lo votaremos en contra.
Es cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado. En términos de lo
dispuesto por los artículos 113 de la Ley Orgánica del Congreso y 81
del Reglamento Interior del Congreso, se toma nota e intégrese al
Dictamen respectivo. Le solicito al Diputado Secretario, dé lectura
al Ocurso presentado por el Diputado Carlos Alberto Morales
Álvarez.

C. SECREARIO DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: Con gusto Presidenta. Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 145 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, formulo la
siguiente proposición reformatoria, a la Ley de Egresos del Estado
de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020 y en virtud de que
actualmente sólo dos personas están adscritas a la Unidad de
Trasplantes del Estado de Puebla, propongo que por conducto de
la Secretaría de Salud se proporcione y etiquete recurso específico
a la Unidad antes mencionada, por un importe de diez millones de
pesos, lo que representa un beneficio para la sociedad poblana,
fomentando la implementación de campañas para concientizar a la
sociedad sobre la importancia de trasplantes de órganos y tejidos,
lo cual tendrá como fin, salvar vidas. La propuesta reformatoria en
los anexos de conceptos etiquetados se adhiere, Secretaría de
Salud, Unidad de Trasplantes del Estado, 10 millones de pesos.
Firma el Diputado Carlos Alberto Álvarez Morales. Es cuanto
Diputada.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Secretario. En términos
de lo dispuesto por el artículo 145 del Reglamento Interior del
Congreso del Estado, está a consideración de la Asamblea la
proposición reformatoria que se acaba de leer. Quienes estén por
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está a
consideración de la Asamblea la proposición reformatoria que se
acaba de leer. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿En contra?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿Por la abstención?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Se desecha, en virtud de que se obtuvieron
13 votos a favor y 15 votos en contra. No habiendo quien haga uso
de la palabra… tenemos otra proposición reformatoria presentada
por el Diputado Carlos Alberto Morales. Solicito al Secretario
Uruviel González, proceda a darle lectura.
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C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 145 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, formulo la siguiente
proposición reformatoria, a la Ley de Egresos del Estado de Puebla
para el Ejercicio Fiscal 2020, a efecto de que el presupuesto
asignado a la Fiscalía General del Estado, se etiquete un total de 12
millones de pesos para la mejor operación, atención, del servicio
médico forense que recientemente ha sido incorporado a esta
Fiscalía. Solicito que la mitad de este recurso, es decir, 6 millones
de pesos se etiquete para la operación del servicio médico forense
del Municipio de Huejotzingo y la otra parte del recurso, es decir, 6
millones de pesos, sean destinados específicamente para la mejor
atención y operación del servicio médico forense de San Martín
Texmelucan. Lo anterior, en virtud de que este Organismo es un
pilar

fundamental

que

coadyuva

con

la

administración

y

procuración de justicia, que debe contar con presupuesto suficiente
para desempeñar correctamente sus funciones y al mismo tiempo
se fortalecerá la seguridad pública en nuestro Estado. La propuesta
es para los… es para el anexo de conceptos etiquetados, fiscalía
General del Estado, Servicio Médico Forense, 12 millones de pesos.
Firma el Diputado Carlos Alberto Álvarez Morales. Es cuanto
Presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Secretario. En términos
de lo dispuesto por el artículo 145 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado, está a consideración de la
Asamblea, la proposición reformatoria que se acaba de leer.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la
mano. Solicito nuevamente, quienes estén por la afirmativa de esta
proposición reformatoria, manifestarlo levantando la mano.
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(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿En contra?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿En abstención?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: El resultado es el siguiente: a favor 7 votos,
en contra 16 votos, cero abstenciones. Se desecha. No habiendo
quien haga uso de la palabra, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 181 fracción II y 185 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, se procede a
recoger la votación nominal en todos sus términos, en lo general y
en lo particular del Dictamen con Minuta de Ley antes referido. Para
tal efecto, se utilizará la votación electrónica, misma que estará
abierta durante un minuto, a efecto de que registren su voto…

C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA —habla
desde su lugar—: Presidenta . . . inaudible.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Estamos en proceso de votación Diputada…
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C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA —habla
desde su lugar—: Presidenta . . . inaudible.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Tiene una moción la Diputada, acérquenle
el micrófono, para conocer su moción.

C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA —habla
desde su lugar—: Gracias Presidenta. Sólo para preguntar si con el
escrito que presentamos, queda claro que el voto particular, en el
caso de la Auditoría, del Partido Acción Nacional, es en contra. O se
tiene que hacer una votación, esa es la pregunta, en la tableta o
queda registrada nuestra votación particular en contra en ese… en
ese artículo.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Tiene el uso de la palabra el Diputado
Uruviel González.

C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: En términos de lo dispuesto por los artículos
130 de… 113 de la Ley Orgánica del Congreso y 81 del Reglamento
Interior del Congreso, se toma nota y se integra al Dictamen. Es
decir, su reserva contra el voto particular, ya queda integrado en el
Dictamen como tal.

C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA —habla
desde su lugar—: ¡Okay! Gracias.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias. Tiene el uso de la palabra para una
moción… pero también les recuerdo que estamos en proceso de
votación. Tiene el uso de la palabra para una moción la Diputada
Rocío García.

C. DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO —habla desde
su lugar—: Presidenta. Yo, yo quisiera ver cómo vamos a votar algo
aquí en nuestra maquinita, porque en efecto a lo mejor a favor, en
lo general. Pero yo quiero votar en contra de dos puntos. Cómo se
va a manejar.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Que nos exprese en que artículos estaría
usted votando en contra en lo particular, para también darlo a
conocer el resultado en esos términos.

C. DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO —habla desde
su lugar—: En el Presupuesto de mi Universidad, la Universidad
Autónoma de Puebla, voy a votar en contra y en donde dice
Agenda Legislativa de la Secretaría de Gobernación, Dirección de
Agenda Legislativa. De esas dos voy a votar en contra o quiero
votar en contra.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Se registra el sentido de su voto en lo
particular Diputada Rocío. Tiene la moción para voto particular, el
Diputado Espinosa.
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C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES —habla desde su
lugar—: . . . Inaudible.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Sí tiene el uso de la palabra el Diputado
Javier Casique.

C. DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE —habla desde su lugar—
: Gracias Presidenta. Igualmente estaremos votando a favor en lo
general de, el presupuesto y por supuesto también me adhiero a la,
al voto en contra de la Universidad Autónoma de Puebla. Que
quede constancia.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Se registra su voto Diputado. Solicito a la
Secretaría cierre… Consulto si falta algún Diputado o Diputada por
emitir su voto. El resultado de la votación en lo general es con 40
votos a favor un voto en contra, cero abstenciones. Y en lo
particular, 2 votos en contra del presupuesto asignado a la BUAP;
un voto en contra al presupuesto asignado a la Agenda Legislativa
y 4 votos en contra del anexo asignado a la Auditoría Superior del
Estado. Aprobado en todos sus términos el Dictamen con Minuta
de Decreto por virtud del cual se expide la Ley de Egresos del
Estado de Puebla, para el ejercicio Fiscal 2020. Envíese la Minuta al
Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Terminando el Punto Diez del Orden del Día,
se levanta la Sesión, siendo las veinte horas con nueve minutos y se
cita para el próximo domingo 15 de diciembre del año en curso, a
las diez horas con treinta minutos a la Sesión Solemne, en la que se
entregará el primer Informe de Gobierno del Ciudadano Luis Miguel
Barbosa Huerta, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Puebla y al término de esta Sesión, a Sesión Pública
Ordinaria. Muchas gracias. Muy buenas noches.
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