ORDEN DEL DÍA
Para la Sesión Pública que celebra la
Comisión Permanente de la Quincuagésimo
Séptima Legislatura
egislatura del Honorable
Congreso Constitucional
Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Puebla
Miércoles 20 de Mayo de 2009
2009
1. Lectura del acta de la Sesión Pública de la Comisión Permanente celebrada el
quince de mayo de dos mil nueve.

2. Lectura del extracto de los asuntos existentes en cartera.
3. Lectura del ocurso de la ciudadana Sonia Lara Huerta, por el que solicita se le
conceda la calidad de poblano.

4. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan Diputadas y Diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la
Diputada Carmen Erika Suck Mendieta, por el que se exhorta respetuosamente a la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que, de
considerarlo procedente, inscriba los nombres de Alicia Arellano Tapia y María
Lavalle Urbina, primeras Senadoras de la República, en el Muro de Honor de ese
Palacio Legislativo.

5. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Manuel Benigno Pérez
Vega, por el que solicita exhortar al Consejo Estatal de Coordinación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, a evitar el traslado de integrantes de las
corporaciones policiacas, en bateas de camionetas oficiales, tal como lo establece
el artículo 85 del Reglamento de Tránsito del Estado de Puebla, ya que representa un
alto riesgo a la integridad física de los policías.

6. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan Diputadas y Diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se solicita
respetuosamente a los Titulares de la Procuraduría General de Justicia y al de la
Secretaría de Seguridad Pública, ambos del Estado, para que informen respecto de
los casos que se tienen registrados en Puebla durante el año dos mil ocho y lo que va
del dos mil nueve, en relación con el delito de secuestro y las medidas que se están
realizando para prevenir este tipo de actos, entre otros.
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7. Lectura del ocurso y anexo suscrito por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano,
Secretario de Gobernación del Gobierno del Estado, quien por acuerdo del
Licenciado Mario P. Marín Torres, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Puebla, remite la Iniciativa de Decreto por la que solicita se eleve a la
Comunidad de Cuaxuxpa, Municipio de Ajalpan, Puebla, a la categoría de Pueblo,
para denominarse “Pueblo de Cuaxuxpa”.

8. Asuntos Generales.

