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ACTA     DE     LA     SES16N     ORDINARIA     DE     LA     COIvlls16N     PERMANENTE     DE
PRESUPUESTO  Y  PROGRAMAC16N  DE  LA  SEXAGESIMA  QUINTA  LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL    DEL    CONGRES0    DEL    ESTAD0    LIBRE    Y    SOBERANO    DE
OAXACA,  REALIZADA EL DIA  PRIMERO  DE  FEBRERO  DE DOS MIL VEINTIDOS.

En el  Municipio de San  Raymundo Jalpan,  Oaxaca,  siendo las trece horas del dia  pri

de  febrero  de  dos  mil  veintid6s,  en  la  sala  de  juntas  del  segundo  nivel  del    edificio

Diputados del  Congreso del  Estado  Libre y  Soberano de Oaxaca,  sita en  la  calle  Cator

Oriente   ndmero   01,   San   Raymundo   Jalpan,   Oaxaca;   se  constituyen   las

Diputados:   Sergio   L6pez   Sanchez,   Nancy   Natalia   Benitez  Zarate,   Juana   Agui

Espinoza, Victor Ratll  Hernandez L6pez y Luis Eduardo Rojas Zavaleta,Presidente
integrantes respectivamente de la Comisi6n  Permanente de Presupuesto y Programaci6n,

con   el   objeto   de   llevar   a   cabo   la   sesi6n   ordinaria   de   la   Comisi6n   Permanente   de

Presupuesto y  Programaci6n,  de conformidad  con  los articulos 63,  64 y 65 fracci6n Xxlll,

66, 7172, 75 y 76  de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca; articulos  i

24,  25,  25,  26,  29,  31,  33,  34,  35,40 y 42 fracci6n Xxlll,  y demas relativos y aplicables del

F{eglamento   Interior   del   Congreso   del   Estado   Libre   y   Soberano   de   Oaxaca,   bajo   el

ORDEN  DEL DiA:

1 )   Pase de  lista y declaraci6n  de qu6rum .-------------- I --------------------

2)   lnstalaci6n   de   la   sesi6n   ordinaria   de   la   Comisi6n   Permanente   de   Presupuesto   y

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

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

4)   Lectura,  discusi6n y en  su  caso,  aprobaci6n  del acta de la sesi6n anterior .---------

5)  Analisis  y  en  su  caso,  aprobaci6n  del  plan  de trabajo  de  la  Comisi6n  Permanente  de

Presupuesto y  Programaci6n .-----------------------------------------

6)   lnforme   de   la   recepci6n   de   los   asuntos   turnados   a   la   Comisi6n   Permanente   d

Presupuesto y  Programaci6n .-------- I --------------------------------

a) Asuntos  pendientes de dictaminaci6n turnados a la  Legislatura anterior .---------
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b) Asuntos turnados para su estudio y dictaminaci6n a esta Legislatura .-----

7)    Estudio,  analisis y dictaminaci6n  del expediente  ntlmero  16 del  lndice  de  la

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

omisi6n

8)   AsuntosGenerales .---------------------------------------------

9)   Clausura de la sesi6n.

DESARROLLO DE IA SES16N.

1.-Pase de lista y declaraci6n de quorum.-En  uso de la palabra el ciudadano diputado

Sergio   L6pez   Sanchez,   Presidente   de   la   Comisi6n   Permanente   de   Presupuesto   y

Programaci6n, solicita a la diputada Nancy 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  trece   horas  de  este  dia  primero  de  febrero  de  dos  mil  veintid6s  declaro

formalmente  instalada  la  sesi6n  ordinaria  de  la  Comisi6n  Permanente  de  Presupuesto  y

Programaci6n de la Sexagesima Quinta Legislatura Constitucional del Estado y validos los

acuerdos que de ella emanen, pueden tomar asiento" .--------------------------

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

palabra,   el   ciudadano   diputado   Sergio   L6pez   Sanchez,   Presidente   de   la   Comisi6n
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y  Programaci6n,  solicita  a  la  Secretaria  se sirva  dar cu
con el siguiente punto del orden del dia, concluida la lectura, el ciudadano diputado

L6pez Sanchez, manifiesta:  "Dado que ya cuentan  con  el  orden  del dia en  su  carpeta

obvia la lectura y se pone a la consideraci6n, les pregunto a las diputadas y a los

presentes si es de aprobarse, el ol.den del dia, los que esten por la afirma sirvanse levantar

la  mano.  Aprobado".  Se aprueba por unanimidad el orden del dia .-----------------

4. Lectura, discusi6n y en su caso, aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior. 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: "En virtud de que previamente ya les fue circulado el proyecto

del acta de la  sesi6n  de instalaci6n  a traves de sus secretarios tecnicos quienes a su vez

ya  realizaron  sus observaciones,  se obvia  la  lectura y  se  pone  a  la  consideraci6n  de  los

presentes.  Al  respecto  les  pregunto  a  las  diputadas y a  los diputados  presentes  si  es de

aprobarse, el acta de la sesi6n instalaci6n, los que esten por la afirmativa sirvanse

Ia  mano. Aprobado" ..-------------------

levantar

5.-Analisis y en su caso, aprobaci6n del plan de trabajo 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 cuarto punto del orden del dia, concluida

del  estudio  y  analisis  del  paquete  fiscal  para  el  ejercicio  fiscal  2022,  para  el  estado  de

Oaxaca,  hoy  se  les  presenta  el  plan  de  trabajo  de  nuestra  comisi6n,  cuyo  proyecto  fue

circulada previamente a sus asesores, quienes ya realizaron sus aportaciones, por lo tanto

esta a  su  consideraci6n el  proyecto final.  En vista de que no hay intervenciones  pregunto

a  las  diputadas  y  a  los  diputados  presentes  si  es  de  aprobarse,  el  proyecto  de  plan  de
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lectura,    el   ciudadano   diputado   Sergio   L6pez   Sanchez,    Presidente   de   la   Comisi6n

Permanente de Presupuesto y Programaci6n, manifiesta:  "solicjto a los presentes ponerse

de  pie,  habiendose  desahogado  todos  los  puntos  del  orden  del  dia,  y  no  habiendo  otro

asunto  que  tratar,  se  da  por  clausurada  la  presente  sesi6n  siendo  las  catorce  horas  con

veinte  minutos del dia de su  inicio" .--------

No  habiendo  otro asunto  que  asentar se  cierra  la  presente acta,  siendo  las  quince  horas

trece  horas  del  dia  su  inicio  procediendose  a  su  firma  por  los  ciudadanos  diputados  y

diputadas que en ella  intervinieron.  DAMOS  FE .-------------------------------


