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Xalapa, Ver., 13 de Junio de 2017 Comunicado: 0483

Comisión de Hacienda Municipal estaría
integrada por las tres fuerzas políticas

 Presenta la diputada Miriam Judith González Sheridan iniciativa para establecer que esta comisión
sería integrada por los tres diputados de las bancadas con mayor representación.

Debido a la importancia de los asuntos que atiende la Comisión Permanente de Hacienda
Municipal del Congreso del Estado, la diputada Miriam Judith González Sheridan presentó
una iniciativa para establecer que esta instancia legislativa sea integrada por tres diputados
de los tres grupos legislativos que cuenten con mayor representación en la Legislatura.

Durante la sexta sesión ordinaria, del segundo periodo, la diputada indicó que la pluralidad
con la que está integrada la actual Legislatura fue producto de una jornada democrática y
esto debe reflejarse en la Comisión que trata de la hacienda municipal.

En su propuesta legislativa –turnada para su análisis a la Comisión Permanente de
Gobernación- Miriam González  precisó debe contarse con una comisión de Hacienda
Municipal representativa dado que los 212 ayuntamientos acuden constantemente a esta
instancia para presentar o dar seguimiento a sus solicitudes, por lo que debe garantizarse
que ésta sea plural.

Esta comisión atiende los asuntos que le son turnados por el Pleno o la Diputación
Permanente relacionados con las peticiones de autorización que hacen los municipios para
poder realizar la afectación a su patrimonio mobiliario e inmobiliario y la celebración de
diferentes tipos de convenios

Así como la contratación de empréstitos, recibir anticipo de participaciones federales; llevar a
cabo obras que rebasen el porcentaje marcado por la Ley; dar en concesión servicios
públicos; y poder disponer de recursos etiquetados para determinadas acciones, entre
algunas de las solicitudes más destacadas.

Esta propuesta es el resultado de un minucioso examen de la realidad política o geopolítica
veracruzana, de la evolución jurídica y de buscar regular supuestos que se advierten en la
práctica y que actualmente, ante la falta de previsión reglamentaria, puede generar conflictos
o confusiones, concluyó la diputada de MORENA.

Esta iniciativa busca adiciona un tercer párrafo recorriéndose los subsecuentes al artículo 44
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz.
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Síganos en:
Twitter: @LegisVer
Facebook: H. Congreso del Estado de Veracruz
Para mayor información visite nuestra Sala de Prensa:
http://www.legisver.gob.mx/comsocialLXIV/


