“2010, Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional
y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana”

ORDEN DEL DÍA
Para la Sesión Pública que celebra la
Comisión Permanente de la Quincuagésimo
Séptima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla
Miércoles 08 de Septiembre de 2010
1.

Lectura del acta de la Sesión Pública de la Comisión Permanente celebrada el uno
de septiembre del año en curso.

2.

Lectura del extracto de los asuntos existentes en cartera.

3.

Lectura de los ocursos presentados por los Ciudadanos María del Rosario
Guadalupe Rodríguez García y Jorge Abelardo Villalobos Cuevas, por los que
solicitan se les conceda la calidad de poblano.

4.

Lectura del ocurso y anexo de la Ciudadana Ángela Natalia Bermúdez Valadez y
otros firmantes, quienes se ostentan como representantes de los defraudados por
Invergroup y Sitma en el Estado, por el que solicitan estar presentes en las mesas de
informes, trabajo, diálogo o Acuerdos.

5.

Lectura del ocurso y anexo del Ciudadano David Silva Aguilar, quien se ostenta
como Consejero Ciudadano de Ecología y Representante del Sector Centros de
Acopio y Recicladores del Municipio de Puebla, mediante el cual solicita exponer
la problemática de tres residuos peligrosos en el Estado.

6.

Lectura del ocurso de la Ciudadana María Ramírez Peralta, quien se ostenta como
Delegada en el Municipio de Acatzingo, Puebla, de la Federación de
Comerciantes y Prestadores de Servicios y Colonos del Estado de Puebla, A.C., por
el que hace del conocimiento la falta de trabajos de la obra pública de
electrificación en el Mercado Municipal Plaza del Sol, en dicho Municipio, entre otros.

7.

Lectura del ocurso y anexo del Ciudadano José Rincón Bravo y otros firmantes,
quienes se ostentan como integrantes de la Comisión Ciudadana Izucarense, por el
que hacen del conocimiento la situación que consideran de riesgo, daños a la
salud y contaminación del medio ambiente por parte de la Empresa Agricultura
Nacional S.A. de C.V., Dragón, en Izúcar de Matamoros.
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8.

Lectura del ocurso del Contador Público y Auditor Jacobo Stefanoni Salvador, por
el que informa que el Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, no le ha
remitido la solventación de las observaciones de los tres informes parciales y
Dictamen del Ejercicio dos mil nueve.

9.

Lectura de los ocursos y anexo de Regidores y Síndico Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, por el que remiten Acta de Cabildo en el que
acordaron la sustitución de diversos empleados de confianza de dicho
Ayuntamiento, entre otros.

10. Lectura del ocurso y anexo de la Regidora de Gobernación, Justicia y Seguridad
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, por el
que hace del conocimiento que los miembros del Cabildo se niegan a acordar su
reintegración al Cabildo, motivo por el cual solicita se inicie Procedimiento de
Suspensión en contra del Presidente y Regidores de dicho Ayuntamiento.
11. Lectura del ocurso y anexo del Presidente Municipal de Chapulco, Puebla, por el
que informa que por Acuerdo de Cabildo, aprobaron la donación de una fracción
de terreno en favor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, para la construcción del Centro de Apoyo al Desarrollo
Social (CADER), y solicitan autorización de este Honorable Congreso del Estado.
12. Lectura del ocurso del Presidente Municipal de Guadalupe, Puebla, con el que
remite copia certificada del Acuerdo de Cabildo por el que acordaron revocar el
mandato de los Regidores de Educación y el de Programas de Reforestación en
dicho Ayuntamiento.
13. Lectura del oficio número 58 del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato,
por el que envían la Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
14. Lectura del ocurso del Honorable Congreso del Estado de Coahuila, por el que
remiten el Acuerdo mediante el cual envían una atenta y respetuosa invitación a
las diferentes Legislaturas de los Estados, para que implementen esquemas que
incentiven la compra de automóviles nuevos y que beneficien directamente a la
industria automotriz y sus empresas proveedoras.
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15. Lectura del oficio CP2R1A.-2263.20 de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión, que contiene el Acuerdo mediante el cual exhortan a los
Congresos de las Entidades Federativas, a realizar las reformas constitucionales y
legales que correspondan, a fin de poder implementar en sus respectivas
legislaciones el nuevo sistema de justicia penal derivado de la reforma
constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio
de dos mil ocho.
16. Lectura del Punto de Acuerdo presentado por Diputadas y Diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que este
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, solicita atentamente
a la Secretaría de Educación Pública del Estado, implemente los programas y
acciones necesarias para informar a los padres de familia del fenómeno conocido
como acoso moral o bullying, que capacite al mismo tiempo a los maestros para
atender y erradicar su práctica.
17. Lectura del Punto de Acuerdo presentado por Diputadas y Diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que este
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, solicita atentamente
a la Secretaría de la Función Pública, realice las acciones correspondientes para
determinar la responsabilidad de las y los funcionarios públicos cuyas omisiones
dieron lugar a la matanza de setenta y dos migrantes en el Estado de Tamaulipas,
imponiendo en su caso la destitución y/o sanciones que correspondan.
18. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados integrantes de la
Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y
del Centenario de la Revolución del Honorable Congreso del Estado, por el que se
instituye la presea Gilberto Bosques Saldívar, para el académico destacado.
19. Lectura del Acuerdo presentado por la Comisión de Desarrollo Social, por el que la
Quincuagésimo Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, se
adhiere al similar del Honorable Congreso del Estado de Morelos, por el que se
exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, para que en el ámbito de su
competencia los integrantes del Comité de Validación Central del Programa
Social “HABITAT”, realicen un análisis y evaluación de las reglas y lineamientos de
operación de este programa, para que puedan incluir y ser beneficiados de forma
directa a las localidades y/o poblaciones que pertenezcan al listado de “Pueblos
Mágicos”, con el fin de mejorar su infraestructura urbana básica, el fortalecimiento
de la organización y participación social, y el desarrollo de capacidades
individuales y comunitarias, entre otros.
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20. Lectura del Acuerdo presentado por la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos
del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución del
Honorable Congreso del Estado, por el que se solicita al Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos y a la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, dar contestación a la petición realizada con fecha tres de
diciembre del año dos mil nueve, por la cual se requirió que en el ámbito de sus
atribuciones y dentro del marco de los festejos del Bicentenario del inicio de la
Independencia y Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, declaren al
Estado Libre y Soberano de Puebla como Puebla, “Sitio Histórico donde se Inició la
Revolución Mexicana”.
21. Lectura del Acuerdo presentado por la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos
del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución del
Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta respetuosamente al
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a establecer el nombre de
Gilberto Bosques Saldívar como nomenclatura de alguna Calle o Plaza
representativa de la Heroica Puebla de Zaragoza, con el fin de honrar la memoria
del ilustre diplomático mexicano nacido en nuestro Estado.
22. Lectura del Acuerdo presentado por la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos
del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución del
Honorable Congreso del Estado, por el que se adhieren al similar del Honorable
Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual exhortan al Titular del Poder
Ejecutivo Federal para que instituya, mediante Decreto, que dentro del marco de
los festejos del Centenario de la Revolución Mexicana y del Bicentenario de la
Independencia de México, nuestro Himno Nacional sea cantado completo los días
quince de septiembre de cada año presente y venideros, entre otros.
23. Lectura del Acuerdo presentado por la Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales del Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta con pleno
respeto al Instituto Federal Electoral, para que en el ámbito de su competencia, realice
las acciones pertinentes para corregir e implementar las acciones tomadas en las
elecciones del año dos mil seis, para garantizar el ejercicio del voto a los migrantes
mexicanos en la próxima elección federal de dos mil doce, entre otros.
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24. Lectura del Acuerdo presentado por la Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales del Honorable Congreso del Estado, por el que esta
Quincuagésimo Séptima Legislatura, se adhiere al similar del Honorable Congreso
del Estado de Michoacán, mediante el cual manifiestan su condena,
preocupación e indignación por las muertes de los migrantes mexicanos Anastacio
Hernández Rojas y Sergio Adrián Hernández Guereca, las cuales se suscitaron en
diversas circunstancias a manos de agentes de la patrulla fronteriza y la oficina de
aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos de Norteamérica, entre
otros.
25. Lectura del Acuerdo presentado por la Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales del Honorable Congreso del Estado, por el que se adhiere a los
Acuerdos de los Congresos de los Estados de Nuevo León, Jalisco, Baja California,
Guerrero, Hidalgo, Baja California Sur, Colima, Sonora, Morelos, Tabasco,
Michoacán, Chihuahua y Querétaro, por virtud del cual se pronuncian en contra
de la promulgación de la Ley SB 1070 en el Estado de Arizona, de los Estados
Unidos de Norteamérica, entre otros.
26. Lectura de la Declaratoria del Decreto de fecha diez de junio del año en curso,
por el que se reforman los artículos 11 y la fracción II del 12 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
27. Asuntos Generales.

