ORDEN DEL DÍA
Para la Sesión Pública que celebra la Comisión
Permanente de la Quincuagésimo Séptima Legislatura
del Honorable Congreso Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Puebla.
Miércoles 09 de Septiembre de 2009
1. Lectura del acta de la Sesión Pública de la Comisión Permanente
celebrada el dos de septiembre del año en curso.

2. Lectura del extracto de los asuntos existentes en cartera.
3. Lectura de los ocursos de los ciudadanos Juan Taylor Morales, Andrés
Arellano Fernández, Edna Luz Vargas Pérez, Berenice Rodríguez
Rodríguez y Santos Hernández Luqueño, por los que solicitan se les
conceda la calidad de poblano.

4. Lectura del ocurso y anexo del ciudadano Anastacio Téllez Flores y otros

firmantes, integrantes inhabilitados del Comisariado Ejidal de Santa
Catarina Otzolotepec, Tehuacán, Puebla, por el que informan de la
problemática que enfrentan para elegir a los nuevos Representantes
Ejidales.

5. Lectura del oficio con número de folio 121 y anexos del Inspector

Municipal de Rancho Cabras, Tehuacán, Puebla, y otros firmantes por el
que solicitan que se reconozca oficialmente a dicha Inspectoría.

6. Lectura del ocurso y anexo del Presidente Municipal del Honorable

Ayuntamiento de Jopala, Puebla y otro firmante, por el que informan
que por Acuerdo de Cabildo, las funciones del Ayuntamiento se
desarrollan en un domicilio particular, así como de la designación de
nuevo Tesorero y Secretario General.

7. Lectura del oficio número 00089s/2009 del Presidente y Síndico

Municipal del Honorable Ayuntamiento de Zacapala, Puebla, por el que
solicitan que la Colonia Emiliano Zapata, pertenezca oficialmente a la
Jurisdicción de ese Municipio.

8. Lectura del ocurso del Presidente Municipal de Quimixtlán, por el que
solicita intervención del Congreso del Estado, para solucionar el
problema limítrofe con el Municipio de Chilchotla, ambos del Estado de
Puebla.
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9. Lectura del oficio número 3339 del Secretario General del Congreso del

Estado de Aguascalientes, por el que remite el Punto de Acuerdo por el
que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que a través del Comité
Técnico del Fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social a
Extrabajadores Migratorios Mexicanos; y a la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, para que realicen los cambios a la Ley
que crea dicho Fideicomiso a efecto de que los beneficiarios tengan
certeza de cuando recibirán su pago, y que éste sea entregado en una
sola exhibición, entre otros.

10. Lectura del ocurso que presenta el Diputado José Manuel Benigno
Pérez Vega, por el que externa sus consideraciones para evitar el
traslado de integrantes de las corporaciones policíacas en bateas de
camionetas oficiales.

11. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan Diputadas y Diputados de

diversos Grupos Parlamentarios de la Quincuagésimo Séptima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta a
los doscientos diecisiete Ayuntamientos del Estado de Puebla, a que
implementen programas de calidad para su gobierno, como “IWA4” o
“Desde lo local del INAFED”.

12. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Pablo

Fernández del Campo Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Secretario
de Economía Federal, para que inicie la entrega de los apoyos a los
beneficiarios del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de
Nixtamal, PROMASA, entre otros.

13. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan Diputadas y Diputados de

diversos Grupos Parlamentarios de la Quincuagésimo Séptima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que felicitan a la
Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Unión,
por su actuación al no haber aceptado las licencias solicitadas por
diversas Diputadas y se exhorte a la Junta de Coordinación Política,
para que en el estudio y análisis de dichas licencias, se respete la
garantía de igualdad entre hombres y mujeres, así como el deber de los
partidos políticos de promover y garantizar la igualdad de
oportunidades, entre otros.
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14. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan Diputadas y Diputados

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por conducto del
Diputado José Manuel Janeiro Fernández, por el que solicitan que la
Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Estatal y Municipal requiera
la comparecencia del Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado, con la finalidad de que rinda a esta Soberanía, un informe
sobre las pretensiones del Ejecutivo Estatal, de solicitar una línea de
crédito y responda a cuestionamientos al respecto.

15. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Manuel

Benigno Pérez Vega, por el que se propone la creación de una
Comisión Especial investigadora de los abusos y delitos en que
presuntamente han incurrido los Presidentes Municipales y diversas
autoridades del ámbito municipal, en contra de los ciudadanos.

16. 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 acuerde la comparecencia del
Secretario de Educación Pública, para que presente un informe
ampliado acerca de la situación de analfabetismo que padece el
Estado, así como de la postura que asumirán en relación a los resultados
de la prueba ENLACE aplicada en Bachilleratos, entre otros.

17. 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 requiera información a la Secretaría
de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, respecto del Dictamen
emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el mes de
noviembre de dos mil siete.

18. Lectura del oficio 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 el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Tepeaca, Puebla, a donar a favor del Gobierno del
Estado, con destino a la Secretaría de Educación Pública, dos predios
rústicos ubicados en la Sección Cuarta de ese Municipio, para que en
ellos se construya una Escuela de nivel Primaria, mejor conocida como
Escuela Primaria “Luis Donaldo Colosio”.

19. Asuntos Generales.

