Comisión de Presupuesto y Crédito Público

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 VIERNES TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO. -------------------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los treinta días del mes de
noviembre del año dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en la Sala Dos
Esperanza Ramos Rodríguez del Palacio Legislativo, las y los Diputados
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, siendo las once
horas con dieciocho 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. ----------------------------------------------------------------------------------------Continuando con el Orden del Día, dentro del Punto Tres, se dispensó la
lectura del Acta de la Sesión anterior y puesta a consideración de los
Legisladores se aprobó el contenido de la misma por unanimidad. ----------------En el Punto Cuatro, presentación de los Lineamientos para la discusión y
análisis de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal
2019. Hecho lo anterior el Diputado Presidente de la Comisión preguntó si
alguna o algún Diputado deseaba hacer uso de la palabra, la Diputada Nora
Merino Escamilla, en uso de la voz solicitó al Diputado Presidente que se
revisaran los lineamientos presentados conjuntamente con el área jurídica,
destacó la forma de trabajar propuesta por ser inclusiva, ya que se tomarán en
cuenta a todos los Diputados, pero enfatizó que debe existir un orden para la
recepción de las propuestas. La Diputada Josefina García Hernández, solicitó
al Diputado Presidente que se sometiera a aprobación los lineamientos que
presentó para compartirlos con las demás Comisiones, consideró que el
contenido es completo por ser un mecanismo abierto para que todos los
Legisladores puedan participar y espera que cada participación sea
considerada, felicitó y reconoció al Diputado Fernando Jara por generar la
apertura para todos los Legisladores. Solicitó el uso de la palabra el Diputado
Valentín Medel Hernández, felicitó al Diputado Presidente por presentar un
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proyecto incluyente por medio del cual todos los Diputados puedan aportar y
enriquecerlo. En uso de la palabra el Diputado Presidente manifestó que la
intención de los lineamientos presentados es que todos los Diputados se
involucren, coincidió con la Diputada Josefina García Hernández en cuanto a
someter a votación el proyecto presentado el cual fue aprobado por
unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------------En el siguiente Punto del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, el
Presidente de la Comisión preguntó si alguna o algún Diputado deseaba hacer
uso de la palabra. El Diputado Presidente dijo que en breve harán circular tanto
la Ley de Egresos como la de Ingresos por ser complementaria y los formatos
aprobados para estar en condiciones de recibir todas las aportaciones y
observaciones para su discusión y análisis, estableciendo como fecha límite el
día diez de diciembre del año en curso. ----------------------------------------------------No habiendo más intervenciones y agotados los puntos del Orden del Día, se
dio por concluida la Sesión, siendo las once horas con treinta y siete minutos,
firmando los que en ella intervinieron. -------------------------------------------------------

DIP. LUIS FERNANDO JARA VARGAS
PRESIDENTE

DIP. VALENTÍN MEDEL HERNÁNDEZ
SECRETARIO

DIP. LEONOR VARGAS GALLEGOS
VOCAL

DIP. NORA MERINO ESCAMILLA
VOCAL

DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO
VOCAL
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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 30 DE
NOVIEMBRE DE 2018
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