“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 29 de Septiembre de 2010
1.

Lectura del acta de la Sesión Pública de la Comisión Permanente celebrada
el veintidós 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 Roberto Santacruz
Fernández y Miguel Rosas Rodríguez, por los que solicitan se les conceda la
calidad de poblano.

4.

Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Manuel Ángel Ojeda Ramírez y
otros firmantes, quienes se ostentan como miembros de la Sociedad
Cooperativa Estrella Brillante Citlaltépetl, en el Municipio de Esperanza,
Puebla, por el que solicitan apoyo para la realización de diversas obras
públicas.

5.

Lectura del ocurso del Ciudadano José Luis Góngora Calvario, quien se
ostenta como Presidente de la Asociación de Verificadores Automotrices de
Puebla, A.C., por el que solicita sean revisados los derechos por los servicios
que presta la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y presenta
propuesta.

6.

Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano José Francisco Rosas Romero, del
Municipio de Tecali de Herrera, Puebla, por el que informa que por motivos de
salud, no ha podido asistir al Órgano de Fiscalización Superior del Estado a
desahogar diligencias, por lo que solicita apoyo.

7.

Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Jorge Espinosa Ávila, por el que
presenta denuncia de Responsabilidad en contra de la Presidenta Municipal
de Puebla.
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8.

Lectura del oficio número 336/2010-P de la Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, que contiene la Recomendación
51/2010, derivada del expediente 6540/2009-C.

9.

Lectura del oficio 43/10 y anexos del Presidente Auxiliar de Santiago Alseseca,
Municipio de Tecamachalco, Puebla, por el que solicita apoyo para poder
dar inicio a la construcción del Hospital General de Tecamachalco.

10. Lectura del ocurso y anexos de la Secretaria General del Honorable
Ayuntamiento de San Antonio Cañada, Puebla, por el que informa de la
renuncia del Regidor de Salud en dicho Municipio.
11. Lectura del oficio 687/2010 y anexos del Presidente Municipal de Tochtepec,
Puebla, por el que informa que fue extraída diversa documentación oficial,
por lo que no ha podido presentar los estados financieros del citado
Ayuntamiento.
12. Lectura del oficio SJ/1182ESP/2010 y anexo del Subsecretario Jurídico de la
Secretaría de Gobernación, por el que remite copia del oficio CP2R1A.1880.20
de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que
se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de cada Entidad Federativa
para que, en respeto irrestricto a su soberanía, implementen las acciones
legislativas pertinentes que permitan expedir una Ley para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas y a reformar sus códigos penales, entre otros.
13. Lectura del oficio DGPL 61-II-5-844 de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, por el que remite el Punto de Acuerdo mediante el
cual exhorta a las Instituciones de Salud, a los Congresos Estatales y a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que de manera conjunta y
coordinada desarrollen un plan de difusión para los Centros de Atención
Primaria de Adicciones Nueva Vida y realizar una estrategia comunitaria.
14. Lectura del Punto de Acuerdo presentado por el Diputado José Manuel
Benigno Pérez Vega, por el que solicita la comparecencia del Secretario de
Desarrollo Económico, para que explique las acciones que se emprendieron
para convencer a directivos del Consorcio Automotriz Volkswagen de instalar
una Planta de Motores en la Entidad.
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15. Lectura del Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Luis Alberto Arriaga
Lila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, por el que se exhorta a la Junta de Gobierno y al Gobernador
del Banco de México, para que en el ámbito de su competencia, determinen
lo procedente para que circulen nuevamente los billetes que contienen la
inserción del rostro del General Ignacio Zaragoza y las figuras emblemáticas
de Puebla en los billetes de quinientos pesos.
16. Lectura de la Iniciativa de Decreto presentada por el Diputado José Manuel
Benigno Pérez Vega, por el que se reforman diversas disposiciones a Ley de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
17. Lectura del Acuerdo presentado por la Comisión de Educación, Cultura y
Deporte, por el que este Honorable Congreso del Estado se adhiere al similar
del Honorable Congreso del Estado de Colima, por el que solicitan al
Honorable Congreso de la Unión se instituya el dieciséis de enero como el Día
Nacional del Libro de Texto Gratuito.
18. Lectura del Acuerdo presentado por la Comisión de Educación, Cultura y
Deporte del Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta a la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, para que corrija las anomalías
y omisiones que se encuentran actualmente en los libros de texto gratuito,
principalmente las faltas de ortografía y que se incluya nuevamente la historia
completa de nuestro País.
19. Lectura del Acuerdo presentado por la Comisión de Educación, Cultura y
Deporte del Honorable Congreso del Estado, por el que 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, así también capacite a los maestros
para atender y erradicar su práctica.
20. Asuntos Generales.

