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 27 de Mayo de 2009
2009

1. Lectura del acta de la Sesión Pública de la Comisión Permanente celebrada el veinte
de mayo de dos mil nueve.

2. Lectura del extracto de los asuntos existentes en cartera.
3. Lectura del ocurso del ciudadano Jaime Hernández Hernández, por el que solicita se
le conceda la calidad de poblano.

4. Lectura del ocurso y anexo de las ciudadanas Eva Armenta Romero y Guadalupe
Parra Torrijos, por el que presentan denuncia en contra del Regidor de Industria y
Comercio del Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla.

5. Lectura del ocurso y anexo del Presidente Municipal de Los Reyes de Juárez, Puebla,
por el que solicita la autorización del Honorable Congreso del Estado de Puebla para
adherirse a los beneficios establecidos en la Ley de Coordinación Hacendaria del
Estado de Puebla y sus Municipios.

6. Lectura del ocurso y anexo del Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de
Nealtican, Puebla, por el que informa de la renuncia del Regidor de Gobernación,
Justicia y Seguridad Pública en ese lugar.

7. Lectura del oficio número 3612/09 de los Secretarios de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado de Colima, por el que remiten el Punto de Acuerdo
por el que solicitan al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, su inmediata intervención para que se implementen programas
necesarios para difundir la inocuidad de la carne de cerdo producida en México y
sus derivados, entre otros.
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8. Lectura del oficio número 434/2009-P.O. del Presidente y Secretaria de la Mesa
Directiva del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, por el que remite el
Punto de Acuerdo mediante el cual solicitan de manera respetuosa al Titular del
Poder Ejecutivo Federal, brinde a la industria turística del país, un aumento en los
incentivos y estímulos fiscales que permitan reactivar la economía nacional.

9. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Rogerio Pablo Contreras
Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por el que
solicita se exhorte a la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de su
competencia, instrumente las acciones necesarias para la construcción de mayor
número de represas y sistemas de zanjeo, que permitan captar el agua de la lluvia
para contribuir a la recarga de mantos freáticos, así como para uso agrícola y
pecuario.

10. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Manuel Benigno Pérez
Vega, por el que solicita exhortar al Instituto para la Asistencia Pública del Estado de
Puebla (IAPEP), a devolver el nombre original al panteón “La Piedad.

11. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Manuel Fernández García,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que solicita se
invite a Diputadas y Diputados de esta Legislatura a donar un libro de cualquier
género, a la biblioteca de este Recinto Legislativo.

12. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Melitón Lozano Pérez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el
que solicita se integre una Comisión Especial de Diputados que atienda la situación
que impera en el Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, entre otros.

13. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del
Honorable Congreso del Estado, por el que la Quincuagésimo Séptima Legislatura se
adhiere al Acuerdo aprobado por el Poder Legislativo del Estado de Morelos, por
virtud del cual se exhorta al Ejecutivo Federal para que solicite al Titular de la
Secretaría de Educación Pública y a las autoridades de la Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, a no liquidar las Licenciaturas en Administración e
Informática que se imparten en el Instituto Tecnológico de Zacatepec, Morelos.

14. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del
Honorable Congreso del Estado, por el que se solicita a las Autoridades Educativas
del Estado, realicen las acciones necesarias a fin de implementar la carrera de
gastronomía poblana en las Universidades Tecnológicas de la Entidad.
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15. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Desarrollo Rural del Honorable
Congreso del Estado, por el que se derivan diversos exhortos para que lleven a cabo
acciones que garanticen que los productos lácteos que se comercializan en territorio
nacional, contengan la información nutricional necesaria, entre otros.

16. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Desarrollo Rural del Honorable
Congreso del Estado, por el que se derivan diversos exhortos, a efecto de que se
lleven a cabo acciones que fomenten el consumo de carne de cerdo, entre otros.

17. Asuntos Generales.

