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COMISION  PERMANENTE
DE PRESUPUESTO Y PROGRAMAC16N.

"2021, Aflo del Recoiiocimiento al Por8onal do Salud,

par la Lucha Contra ®1 Virus SARS-CoV2. COVID-19."

ACTA  DE  REANUDAC16N  DE  LA SES16N  EXTRAORDINARIA  DE  LA  COMI
PERMANENTE   DE  PRESUPUESTO  Y  PROGRAMAC16N  DE   LA  SEXAGE
QUINTA    LEGISLATURA CONSTITUCIONAL   DEL   CONGRESO    DEL   ESTA
LIBRE  Y  SOBERANO  DE  OAXACA,  REALIZADAS  LOS  DIAS  DOS  Y  SEIS
DICIEIVIBRE  DE  DOS  MIL VEINTIUNO .----------------------------

En el  Municipio de San Raymundo Jalpan,  Oaxaca,  siendo las doce horas del dia dos

de diciembre de dos mil veintiuno, en el Sal6n Expresidentes ubicado en el tercer nivel

del   edificio de  Diputados del Congreso del  Estado Libre y Soberano de Oaxaca,  sita

en la calle Catorce Oriente ntlmero 01, San Raymundo Jalpan, Oaxaca; se constituyen

las  Diputadas y  Diputados:  Sergio L6pez Sanchez,  Nancy  Natalia Benitez Zarate,

Juana  Aguilar  Espinoza,  Victor  Ratll  Hernandez  L6pez  y  Luis  Eduardo  Rajas

Zavaleta,  Presidente  e  integrantes  respectivamente de  la  Comisi6n  Permanente de

Presupuesto  Programaci6n,  con  el  objeto  de  reanudar  la  sesj6n  extraordinaria  de  la

Comisi6n   Permanente  de   Presupuesto  y   Programaci6n,   de   conformidad   con   los

articulos 63,  64 y 65 fracci6n Xxlll,  66,  71  72,  75 y 76   de la  Ley Organica  del  Poder

Legislativo del  Estado de Oaxaca;  articulos 24,  25,  25,  26,  29,  31,  33,  34,  35,40 y 42

fracci6n XxllI, y demas relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso del

Estado Libre y Soberano de Oaxaca,  bajo el siguiente: ----------------------

ORDEN  DEL DIA:

1)  Pase de lista y declaraci6n de quorum .--------------------------------

2)  lnstalaci6n   de    la    reanudaci6n    de    la    sesi6n    extraordinaria    de    la    Comisi6n

Permanente de Presupuesto y Programaci6n .---------------------------

3)  Lectura, discusi6n y, en su caso, aprobaci6n del orden del dia .----------

4)  Mensaje   de   la   Diputada   Laura   Estrada   Mauro,    presidenta   de   la   Jun

Coordinaci6n  Politica de  la  LXV Legislatura Constitucional del  Estado .-----

de
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5)  lntervenci6n   del   Presidente   de   la   Comisi6n   Permanente   de   Presup

Programaci6n.------------------------------------------

6)  Exposici6n t6cnica del proyecto del paquete econ6mico para el ejercicio fi

enviado  por el  Maestro  Alejandro  Murat  Hinojosa,  Gobernador  Constitu

Estado,  a  cargo  del  Secretario  de  Finanzas  del  Gobierno  del  Estado  de

Licenciado Jorge Antonio  Hidalgo Tirado .----------------------

7)    lntervenci6n de las diputadas y los diputados presentes .----------

--------------------- DESARROLLO  DE  IA SESION .-----------

ional  del

axaca,

1.-Lista de asistencia y verificaci6n del qu6rum.-En uso de la palabra el ciudadano

diputado   Sergio    L6pez   Sanchez,    Presidente   de   la    Comisi6n    Permanente   de

Presupuesto y  Programaci6n, solicita a la diputada  Naney  Natalia  Benitez Zarate que

en  esta  sesi6n  funja  como  Secretaria,  aceptada  que fue  la encomienda,  procede  al

pase  lista  de asistencia,  informando que se encuentran  presentes  la  totalidad  de  las
diputadas y de los diputados que integran la Comisi6n Permanente de  Presupuesto y

Programaci6n;  por  lo  que  el  ciudadano  diputado  Sergio  L6pez  Sanchez,    declara  la

existencia del qu6rum legal e inicia la  sesi6n .------------------------------

2.-Instalaci6n de la sesi6n ordinaria de la Comisi6n Permanente de Presupuesto

y Programaci6n.  En  uso de la palabra el ciudadano diputado Sergio L6pez Sanchez,
Presidente de la Comisi6n  Permanente de  Presupuesto y  Programaci6n,  solicita  a la

Secretaria  se  sirva  dar cuenta  con  el  segundo  punto  del  orden  del  dia,  concluida  la

lectura,  el  ciudadano  diputado  Sergio  L6pez  Sanchez,   Presidente  de  la  Comisi6n

Permanente de Presupuesto y Programaci6n,  solicita a los presentes ponerse de pie,

manifestando:   "Siendo  las  doce  horas  de  este  dia  dos  de  diciembre  de  d

veintiuno   declaro   formalmente   instalada   la   sesi6n   extraordinaria   de   la   Co

Permanente  de  Presupuesto  y  Programaci6n  de  la  Sexagesima  Quinta  Legisl
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Constitucional  del  Estado y  validos  los acuerdos  que de ella emanen,  pueden  tomar

asiento".--------------------------------------------------------

3.- Lectura, discusi6n y, en su caso, aprobaci6n del arden del dia.- En uso de la

palabra,  el  ciudadano  diputado  Sergio  L6pez  Sanchez,   Presidente  de  la  Comisi6n
Permanente  de  Presupuesto  y  Programaci6n,  solicita  a  la  Secretaria  se  sirva  dar

cuenta  con  el  segundo  punto  del  orden  del  dia,  concluida  la  lectura,  el  ciudadano

diputado Sergio L6pez Sanchez, manifiesta: se pone a consideraci6n de los diputados

y diputadas presentes el arden del dia con que se acaba de dar cuenta, preguntando
si  se aprueba en  sus terminos,  quienes esten  par la afirmativa,  sirvanse manifestarlo

levantando la  mano. Aprobado por unanimidad el orden del  dia .----------------

4.-  Mensaje  de  la  Diputada  Laura  Estrada  Mauro,  Presidenta  de  la  Junta  de

Coordinaci6n  Politica  de  la  LXV  Legislatura Constitucional del  Estado.-  En  uso

de la palabra, el ciudadano diputado Sergio L6pez Sanchez, Presidente de la Comisi6n

Permanente  de  Presupuesto  y  Programaci6n,  solicita  a  la  Secretaria  se  sirva  dar

cuenta  con  el  siguiente  punto  del  orden  del  dia,  concluida  la  lectura  el  ciudadano

diputado  Sergio  L6pez  Sanchez,  manifiesta;  "Compafieros  diputados  y  compafieras

diputadas  integrantes  de  esta  Comisi6n  contamos  con  la  presencia  del  titular de  la

Secretaria  de  Finanzas  del  gobierno  del  Estado  y  su  equipo  de  trabajo,  por  lo  que

solicito a la diputada Laura Estrada Mauro,  nos emita el mensaje de bienvenida, quien

manifiesta;    "Secretario   Jorge   Antonio       Hidalgo   Tirado,    es   un    pleno   ejercicio

democratico  de  dialogo   se  abordar  aun  tema   trascendental   para   Oaxaca,   pues

estaremos  analizando  el  presupuesto  para  el  ejercicio  fiscal  2022,  que  coordina  la

Comisi6n   Permanente  de   Presupuesto  y   Programaci6n  conjuntamente  con

Hacienda,  y  para  abreviar  le  cloy  la  as  cordial  bienvenida  a  este  Congreso

compaf`eros legisladores los invito a disipar su  dudas al  respecto" .----------


