COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CRÉDITO PÚBLICO
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, 29 de abril de 2019
Sala “Esperanza Ramos Rodríguez” 9:00 horas.

ORDEN DEL DÍA

1.- Pase de lista y declaración de quórum legal.
2.- Lectura del Orden del Día, y en su caso, aprobación.
3.- Lectura del Acta de la reunión anterior, y en su caso, aprobación.
4.- Informe de la respuesta dada al Oficio No. HASMT/SA/DJ/029/2019 por el que
el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan solicita ampliación presupuestal por
$543,891,602 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M.N.) para dar cumplimiento a
la “Ejecutoria de sentencia 1/2001, hoy incidente de cumplimiento sustituto
629/2015” radicado en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales
Federales del Estado de Puebla, mismo que con fecha jueves 28 de marzo de 2019
requirió a esta Comisión de Presupuesto y Crédito Público para que en un plazo
NO MAYOR A TRES DÍAS se diera respuesta a dicho Oficio.
5.- Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público por el que se
determina regresar a la Mesa Directiva la “Iniciativa que contiene la aprobación
para realizar mediante un contrato de prestación de servicios a largo plazo el
proyecto de prestación de servicios para alumbrado público del Municipio de
Ocotepec, Puebla, correspondiendo este, a un proyecto de inversión pública
productiva, formulado y aprobado por el H. Cabildo” por considerarse que no es
competencia de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público.
6.- Dictamen al Punto de Acuerdo por los que se considera “atendido” el Punto de
Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado, para que, por medio de la
Secretaria de Finanzas y Administración, se considere establecer en la Ley de
Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019, una partida específica
que garantice el mantenimiento, conservación e insumos necesarios de las 13
casas de justicia en el Estado”.
7.- Asuntos Generales.

