Comisión de Presupuesto y Crédito Público

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. ---------------------------------------ACTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO
EFECTUADA EL VIERNES CATORCE DE DICIEMBRE Y EL DOMINGO
TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. ---------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los catorce días del mes
de diciembre 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 dieciocho horas con cuatro minutos, el Diputado Presidente
solicitó al Diputado Secretario, procediera al pase de lista, para dar
cumplimiento a lo establecido en el Punto Uno del orden del día.
Informando 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 a la Diputada
Secretaria 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. ------------Con respecto al Punto Cuatro, lectura al listado de las observaciones y
propuestas de modificación sobre la Iniciativa de Ley de Egresos del Estado
de Puebla, para el ejercicio Fiscal 2019, remitidas por las diversas
Comisiones del Honorable Congreso del Estado de Puebla. El Diputado
Presidente, en uso de la palabra, manifestó que en esta Comisión se inició
un acompañamiento para Dictaminar la Ley de Egresos 2019, con las
opiniones de la diferentes Comisiones del Congreso, lo que se trata con
este ejercicio es nutrir o complementar las opiniones técnicas y jurídicas que
deba presentar esta Comisión, es un ejercicio inédito en el Congreso del
Estado de Puebla. Mencionó que ha recibido opiniones en lo individual, por
obvias razones esta Comisión de Presupuesto no podría extender su
análisis para revisar con detalle cada una de las partidas específicas en que
ejercen el gasto cada una de las unidades responsables del mismo, por lo
que considera que la Ley de Egresos no puede tener un Dictamen hasta en
que se conozcan y analicen las cantidades del ramo 28 correspondiente al
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Estado de Puebla que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019
los Diputados Federales aprueben, situación que obliga a extender el plazo
de aprobación de la Ley de Egresos; por lo anterior solicita a los integrantes
de la Comisión que se apruebe una prórroga y dejar abierto el plazo para el
envío de opiniones presupuestales para estar en posibilidades de analizar a
la par que se analicen los cambios que se deriven del presupuesto federal.
Acto seguido el Diputado Presidente, pone a consideración la prórroga
solicitada, la cual fue aprobado por unanimidad. ------------------------------------Continuado con el Punto Cinco, Declaratoria de Receso. El Diputado de la
Comisión, solicitó al Diputado Secretario, diera lectura a la fracción X del
artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla y al artículo 64 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Hecho lo anterior, en uso
de la palabra el Diputado Presidente, manifestó que el Congreso del Estado
de Puebla en su artículo 50 y el artículo 219 de la Ley Orgánica que rigen la
actuación del Honorable Congreso y establecen la obligación de aprobar la
Ley de Egresos, toda vez que se ha aprobado la Ley de Ingreso del Estado
de Puebla, situación que no ha ocurrido debido a que no se cuenta con un
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 que indique cuáles serán
los ingresos provenientes de la recaudación federal que son los que
componen la fuente principal de ingresos del Estado de Puebla. Revisando
la Constitución y la Ley del Congreso, no se establece un plazo fatal antes
del treinta y uno de diciembre para aprobar ambas leyes, es decir antes de
que inicie el próximo ejercicio fiscal; señaló que se encuentran ante una
situación excepcional la cual es el cambio de administración federal. Cree
firmemente que pueden establecer una interlocución con el Gobierno del
Estado de Puebla y que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2019, el cual considerará el monto necesario para ejercer las
funciones de Gobierno y de los servicios públicos; por lo que se debe
esperar las aportaciones y propuestas de modificación que puedan recibir
de los Diputados de todos los Grupos Parlamentarios, respecto de la
Iniciativa de Egresos del Estado de Puebla y la información oficial remitida
ante esta Soberanía por la Cámara de Diputados que contenga el Decreto
por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2019 y, finalmente la Ley de Ingresos 2019 del Estado Libre y
Soberano de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019 aprobado por el Congreso
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del Estado. El Presidente de la Comisión, sometió a consideración de los
Diputados integrantes de la Comisión, la declaratoria de receso, la cual fue
aprobada por unanimidad. ------------------------------------------------------------------

(Transcurrido el Receso)

En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los treinta y un días del
mes de diciembre del año dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en la
Sala Tres “Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, las y los
Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público,
siendo las veintitrés horas con tres minutos, el Diputado Presidente solicitó
al Diputado Secretario, procediera al pase de lista, para dar cumplimiento a
lo establecido en el Punto Uno del orden del día. Informando de la
existencia del quórum legal. ---------------------------------------------------------------Acto seguido el Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 112 y
116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla puso a consideración de los integrantes de la Comisión, agregar
el Punto Cinco al Orden del Dia, relativo a al Dictamen con Minuta de
Decreto por el cual se expide la Ley de Egresos del Estado de Puebla para
el ejercicio fiscal 2019, el cual fue aprobado por unanimidad. -------------------Hecho lo anterior y toda vez que en la Sesión anterior fueron desahogados
los Puntos Unos, Dos, Tres y Cuatro, se continua con el siguiente Punto. ---Respecto al Punto Cinco del Orden del Día, relativo a la lectura del
Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se expide la Ley de
Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2019, y en su caso
aprobación. El Diputado Presidente, en uso de la voz, solicitó al área
técnica, ampliar los comentarios respecto a dicho Dictamen. Hecho lo
anterior, El Diputado Presidente solicitó a la Secretaría procediera a la
votación, aprobándose el Dictamen con Minuta de Decreto referido por
unanimidad. Acto seguido el Presidente de la Comisión Propuso a los
integrantes, hacer del conocimiento de la Comisión Permanente, el
Dictamen que se acaba de aprobar, solicitándole que en ejercicio de lo que
le faculta el artículo 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, convoque a la brevedad a Sesión Extraordinaria. ---En el siguiente Punto Seis del Orden del Día, relativo a Asuntos
Generales, el Presidente de la Comisión preguntó si alguna o algún
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Diputado deseaba hacer uso de la palabra, no habiendo más intervenciones
y agotados los puntos del Orden del Día, se dio por concluida la Sesión,
siendo las veinticuatro 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. LILIANA LUNA AGUIRRE
VOCAL

DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO
VOCAL

DIP. JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. NORA MERINO ESCAMILLA
VOCAL
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