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SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. --------------------------------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO
PÚBLICO EFECTUADA EL MIÉRCOLES TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO.

-------------------------------------------------------------------------------------

En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los tres días del mes de
octubre del año dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en la Sala Uno
“Migrantes Poblanos” del Palacio Legislativo, las y los Diputados integrantes de
la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, siendo las diez horas con treinta
minutos, el Diputado Presidente solicitó al Diputado Valentín Medel Hernández
fungiera como Secretario y procediera al pase de lista, para dar cumplimiento a
lo establecido en el Punto Uno del orden del día. Informando éste de la
existencia del quórum legal. ------------------------------------------------------------------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos respecto de la
lectura del Orden del Día, el Diputado Presidente solicitó al Diputado Secretario
diera cuenta del contenido del mismo. Al término de la lectura, se puso a
consideración de los y las integrantes de la Comisión, resultando aprobado por
unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------------Respecto del Punto Tres, referente a la Instalación de la Comisión de
Presupuesto y Crédito Público, conforme lo establece el artículo 53 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, el Diputado Presidente declara legalmente instalada esta Comisión
para ejercer funciones durante la presente Legislatura. -------------------------------En el Punto Cuatro, relativo a Asuntos Generales, el Diputado Presidente
preguntó a las y los Diputados si alguien desea hacer uso de la palabra. Hace
uso de la palabra la Diputada Josefina García Hernández quien se puso a la
orden del Presidente y de los integrantes de la Comisión, se dijo consiente de
la responsabilidad que tendrán en cuanto al estudio y análisis de la Ley de
Egresos, señaló que su Grupo Parlamentario estarán muy puntuales para que
la distribución de los recursos sea de manera justa y equitativa para atender las
diversas necesidades el Estado de Puebla, en los Municipios y sus regiones. El
Diputado Gerardo Islas manifestó, que la voluntad del Partido Nueva Alianza,
es el de amarrarse el cinturón en el Poder Legislativo y deberá hacerlo el
Judicial y el Ejecutivo, el esfuerzo debe ser por parte de los tres niveles de
Gobierno, eliminar gastos innecesarios, deberán tener mayor presupuesto para
las necesidades básicas de todo el Estado, destacó que tienen un gran reto,
deben privilegiar que se cuenten con los servicios básicos de infraestructura en
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el Estado, contar con mayor conectividad. Solicitó el uso de la voz la Diputada
Nora Merino Escamilla, quien comentó que están a pocos días de presentar el
primer proyecto, se sumó a los comentarios de los Diputados que la
antecedieron y observarán que la distribución de los recursos sea de manera
equitativa, manifestó su deseo de que la Comisión dé certeza y tranquilidad a
los Municipios, que no se preste a realizar negociaciones, que velarán por el
bien de los doscientos diecisiete Municipios y la prioridad será el Estado de
Puebla. La Diputada Liliana Luna Aguirre felicitó al Diputado Presidente, en
concordancia con lo dicho anteriormente en el sentido de que el presupuesto
se designe equitativamente para el desarrollo de la comunidad. Pidió la palabra
la Diputada Leonor Vargas, expresó que es un honor pertenecer a la Comisión,
manifestó que ha sido la bandera del Partido MORENA buscar el beneficio de
todos los ciudadanos. El Diputado Valentín Medel dijo, que van a desarrollar un
papel muy importante en la Comisión, tienen que analizar a profundidad todas
las propuestas, pero más enfocados a las clases sociales más desprotegidas,
ya que se han visto algunos privilegios en algunos sectores, dijo contar con la
experiencia para manejar presupuestos del erario público como Presidente
Municipal, manifestó que tienen que trabajar en equipo, invitó a la unidad, al
trabajo y respetar los ideales pero con el compromiso de servir a los poblanos.
El Presidente de la Comisión en uso de la palabra agradeció los comentarios
de todos los integrantes, destacó que están mandatados a tener una
hiperactividad en las próximas semanas debido a que tienen una fecha
perentoria y deben cumplir con lo que manda la ley, pidió que en la Comisión
se diluyan los colores de donde provienen, ya que necesitan apoyarse y hacer
un foro de esa Comisión, escuchar a los diversos grupos con diferentes ideas
de presupuesto, que harán un gasto eficiente, equitativo, transparente, con
equidad y con austeridad, invitó que se haga por los ciudadanos y no por los
Grupos Parlamentarios, es responsabilidad que todo fluya para bienestar de los
poblanos. -------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo intervenciones y agotados los puntos de la orden del día, se dio
por concluida la sesión, siendo las diez horas con cincuenta y tres minutos,
firmando los que en ella intervinieron. -------------------------------------------------------

DIP. LUIS FERNANDO JARA VARGAS
PRESIDENTE
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DIP. VALENTÍN MEDEL HERNÁNDEZ
SECRETARIO

DIP. LEONOR VARGAS GALLEGOS
VOCAL

DIP. NORA MERINO ESCAMILLA
VOCAL

DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO
VOCAL

DIP. JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO REALIZADA EL DÍA 03 DE
OCTUBRE DE 2018
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