
INFORME ANUAL
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO



 Explicación de la 

convocatoria a la 

reunión temática 

preparatoria al 

Presupuesto 2020 por 

parte de los 

Presidentes de la 

Comisión de 

Protección Civil y de 

la Comisión de 

Presupuesto y 

Crédito Público.

22 DE OCTUBRE DE 2019

Intervención del 

Coordinador General 

de Protección Civil 

del Gobierno del 

Estado de Puebla. 

Maestro César 

Orlando Flores 

Sánchez exponiendo 

las necesidades 

presupuestales de 

Protección Civil del 

Gobierno del Estado. 

Intervención de las y los 

Presidentes Municipales C. 

Juan Pérez Moral Presidente 

Municipal de 

Tianguismanalco, C. Leticia 

Juárez Mejía Presidenta 

Municipal de Chiautzingo, C. 

Vidal Roa Benítez Presidente 

Municipal de Tlahuapan, Lic. 

Eduardo Laurent Torres 

Arronte, Director de 

Protección Civil de Atlixco, 

con el objeto de que 

expongan sus necesidades, 

respecto a la contingencia 

del Volcán Popocatepetl, 

para conocer sobre las 

necesidades presupuestales 

del Protección Civil de sus 

municipios.







 Presentación 

del proyecto 

de dictamen 

de la Iniciativa 

de Ley de 

Egresos 2020 y 

en su caso 

aprobación.

13 DE DICIEMBRE 2019







 Desahogo de la 

audiencia concedida al 

C. Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de 

Teziutlán Puebla, quien 

solicita el endeudamiento 

a efecto de obtener una 

partida presupuestal 

extraordinaria que 

consiste en un monto de 

$26,329,948.44 m.n. 

(veintiséis millones 

trescientos veintinueve mil 

novecientos cuarenta y 

ocho pesos con cuarenta 

y cuatro centavos 

moneda nacional). 

29 DE ENERO 2020







 Dictamen de la 

Solicitud del 

Ayuntamiento de 

San Martín 

Texmelucan Puebla, 

por el que solicita 

aprobación de 

endeudamiento por 

un monto de 

$700,000,000.00 

0/100 m.n. 

(Setecientos 

millones de pesos). 

4 DE MARZO 2020

Dictamen de 

diversos Puntos de 

Acuerdo 

relacionados con la 

aprobación de 

recursos y partidas 

para la Ley de 

Egresos y el 

presupuesto 2020. 









 Dictamen del Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para que a través 
de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas y demás instancias, revise los 
rubros no prioritarios del Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, con 
el fin de determinar las afectaciones y 
reasignaciones presupuestales que 
permitan la creación de un fondo para 
la atención de la emergencia sanitaria 
por el COVID 19 y por el que se exhorta 
a los Partidos Políticos que cuenten con 
registro en la Entidad en términos de 
Ley, para que renuncien al menos al 
50% de sus prerrogativas 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020 
para la conformación de un Fondo 
para la atención de la emergencia 
sanitaria por el COVID 19, presentado 
por la Diputada Vianey Garcia Romero 
del Grupo Parlamentario de Morena. 

27 DE JULIO 2020

Dictamen del Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público del Gobierno de la República, para que 

frene el recorte de las participaciones que les 

corresponden a los 217 Ayuntamientos del 

Estado de Puebla y por el que también se 

exhorta a la secretaría de Hacienda y Crédito 

Público del Gobierno de la República y a la 

Secretaria de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado para que implementen 

acciones y programas que permitan ayudar a las 

finanzas de los 217 Ayuntamientos de la Entidad 

ante los recortes presupuestales que han sufrido, 

con la finalidad de que puedan seguir 

desempeñando los servicios públicos que les 

corresponden y realizar los pagos de insumos y 

nómina respectivos, presentado por la Diputada 

Nancy Jiménez Morales del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional.



 Dictamen del Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo el Poder Ejecutivo Estatal a 
través de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Puebla a 
observar y garantizar que los municipios 
cuenten al menos con los recursos y 
participaciones consideradas en la Ley 
de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, 
necesarios y suficientes para que 
implementen y aseguren las 
estrategias, acciones y programas 
específicos que hagan frente a esta 
contingencia sanitaria, proyecten la 
atención de la problemática post 
pandemia que cada municipio 
presenta, sin desatender la obligación 
de otorgar los servicios municipales que 
la Ley les obliga, considerando para 
ello no aplicar ajustes y descuentos a 
sus participaciones, presentado por la 
Diputada María del Rocío García 
Olmedo del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.

Dictamen del Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Puebla para que por conducto de la 

Secretaria de Planeación y Finanzas informe a 

esta soberanía sobre: A)El impacto económico 

en el Estado ocasionado por la emergencia 

sanitaria del SARS-Cov-2 (covid-19); B) La caída 

real del gasto federalizado para el Estado y sus 

municipios, de Enero a la fecha, en 

comparación al ejercicio fiscal 2019; C) Las 

estrategias financieras para redirigir el gasto a 

inversión pública; D) Las estimaciones 

económicas de crecimiento para el cierre de 

este año; y E) Las líneas de acción a 

implementar para disminuir el impacto 

económico de la disminución de recursos 

Federales a los Municipios, presentado por la 

Diputada Josefina García Hernández del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 



 Dictamen del Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, para que a través 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público realicen las 
acciones necesarias para observar y 
garantizar que los Ayuntamientos 
cuenten con la entrega de los 
recursos y participaciones 
consideradas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2020, presentado por 
la Diputada María del Rocío García 
Olmedo del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario 
Institucional. 










