ORDEN DEL DÍA
Para la Sesión Pública que celebra la
Comisión Permanente de la Quincuagésimo
Octava Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla
Miércoles 21 de Septiembre de 2011
1.

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

2.

Lectura del extracto de los asuntos existentes en cartera.

3.

Lectura del ocurso del Ciudadano Fernando Gustavo Fuentes Jiménez, por el
que solicita se le conceda la calidad de poblano.

4.

Lectura del ocurso de la Ciudadana Martha Alhelí Cid Gutiérrez, por el que
refiere la situación jurídica de su esposo ex-empleado de la inmobiliaria Sitma,
recluido en el Centro de Readaptación Social de San Miguel del Estado, por lo
que solicita intervención.

5.

Lectura del ocurso del Ciudadano Hugo Angulo Cruz, por el que solicita iniciar y
aprobar una Ley de Protección a los Animales Domésticos, entre otros.

6.

Lectura del ocurso del Ciudadano Navor Jaime Esteves Velázquez, por el que
informa de la denuncia interpuesta en contra del Ex - Presidente de San Martín
Texmelucan, Puebla, administración 2008 - 2011 y otros, por falsificación de
documentos y fraude, por lo que solicita intervención para que el expediente
sea consignado a la Autoridad Jurisdiccional competente.

7.

Lectura del ocurso del Ciudadano Agustín Alconedo Luna y otros firmantes de
la Asociación de Defraudados de Sitma y Comsbra de Izúcar de Matamoros,
Puebla, por el que solicitan intervención para que el Poder Judicial continúe
con el trámite de las averiguaciones previas.

8.

Lectura del ocurso del Ciudadano Demetrio Ronquillo Bonilla y otros firmantes,
quienes se ostentan como integrantes del Consejo Ciudadano de Huitzilan de
Serdán, Puebla, por lo que refieren una serie de supuestas irregularidades en el
citado Municipio y solicitan una Auditoría al Ex-Presidente Municipal,
administración 2008-2011.
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9.

Lectura del ocurso del Ciudadano Rafael Báez Carreón y otros, quienes se
ostentan como integrantes de la Comisión de Vigilancia de San Lorenzo
Almecatla, Municipio de Cuautlancingo, Puebla, por el que solicitan la
destitución del Presidente Municipal del lugar.

10. Lectura del ocurso del Ciudadano Adrián Juárez Contreras, Presidente Auxiliar
de Tacopan, Atempan, Puebla, por el que solicita iniciar procedimiento
administrativo en contra del Presidente Municipal del lugar y se le suspenda
provisionalmente.
11. Lectura del ocurso del Ciudadano Salvador Sánchez Vega, Ex–Presidente
Municipal de Olinta, Puebla, administración 2008–2011, por el que solicita apoyo
para recuperar la documentación comprobatoria de su cuenta pública.
12. Lectura del ocurso de la Ciudadana Margarita Varela González, vecina de la
Colonia Santa María de la Ciudad de Puebla, por el que manifiesta su
inconformidad respecto de los permisos que otorgó el Ayuntamiento de Puebla
para organizar bailes en la vía pública.
13. Lectura del oficio OP-027/2011 del Presidente Municipal de Guadalupe Victoria,
Puebla, por el que solicita autorización para adquirir un crédito para la
adquisición de un predio para la construcción del Centro de Estudios de
Ciencia y Tecnología, entre otros.
14. Lectura del oficio sin número del Presidente Municipal de Cuautinchán, Puebla,
por el que solicita se emita un Punto de Acuerdo para que el Instituto Federal
Electoral y el Instituto Electoral del Estado, corrijan la información de la Colonia
e Inspectoría de Buenavista o San José Buena Vista.
15. Lectura del oficio PMT-SG-217/2011 del Presidente Municipal de Tlahuapan,
Puebla, por el que informa de las gestiones realizadas para la construcción del
Instituto Tecnológico Agropecuario, y solicita apoyo.
16. Lectura del ocurso del Presidente y Regidores de la Junta Auxiliar de Piedras
Negras, Municipio de Jalpan, Puebla, por el que informan de la actuación de la
Regidora de Ecología del Ayuntamiento en mención y solicitan intervención.
17. Lectura del oficio número 388/2011/P. del Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado por el que remite la Recomendación número
48/2011 derivada del expediente 6010/2011-I.
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18. Lectura del oficio sin número del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca,
por el que remite la Circular número 11, que contiene el Acuerdo 125 por el que
se exhorta al Honorable Congreso de la Unión para que autorice una partida
presupuestal del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal dos mil doce, para la creación y ejecución del Programa Federal de
Apoyo Económico para Personas con Discapacidad, entre otros.
19. Lectura del oficio número 1132 del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, por el que remite Punto de Acuerdo por virtud del cual solicita se
instituya el día siete de noviembre de cada año como el “Día Estatal del Paciente
Reumático”, debiéndose incluir en el calendario cívico del Estado, entre otros.
20. Lectura del oficio MDDPSRSA/CSP/2710/2011 del la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal por el que remite el Punto de Acuerdo en el que se exhorta a los Congresos
Locales de la República Mexicana a realizar en sus módulos de Orientación,
Atención y Queja Ciudadana de manera permanente, campañas en donde se
haga conciencia de los efectos que produce el consumo de refrescos y bebidas
edulcorantes, así como a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la
Unión para que legislen a favor de la salud al respecto.
21. Lectura del oficio D.G.P.L. 61-II-4-1687 de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, por el que remite el Acuerdo por el que se
exhorta respetuosamente a las Áreas y Dependencias Administrativas del
Honorable Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación, de los
Congresos Estatales y a todas las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, centralizada y paraestatal;
a no despedir funcionario, empleado o servidor público por motivo de
discapacidad; así como reforzar las políticas públicas dirigidas al fortalecimiento
e inclusión laboral de las personas con discapacidad, entre otros.
22. Lectura del oficio D.G.P.L. 61-II-7-1673 de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, por el que remite el Acuerdo por el que se
exhorta al Ejecutivo Federal a que prevea los recursos necesarios para que a
partir del Ejercicio Fiscal 2012, a través del Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas, se traduzca a las lenguas indígenas el marco legal federal; así como
para garantizar su difusión en el territorio nacional y a los Congresos de las
Entidades Federativas a emprender la revisión de sus respectivas Constituciones
y Leyes para que realicen las reformas conducentes, o en su caso, emitan las
leyes necesarias para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo
2 Constitucional y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas, entre otros.
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23. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Edgar Jesús Salomón
Escorza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, por el que solicita se exhorte respetuosamente a las Secretarías de
Salud y de Educación del Gobierno del Estado, para que en el ámbito de su
competencia y de manera coordinada, lleven a cabo acciones para la
prevención, diagnóstico temprano y atención de personas que presenten algún
trastorno o desorden alimenticio, específicamente Bulimia y Anorexia, además
de una campaña informativa sobre sus efectos, dirigida especialmente a la
población adolescente.
24. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Lucio Rangel
Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por
el que solicita se exhorte respetuosamente al Rector de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, para que a la brevedad posible inicie los
trámites necesarios para la instalación de una Escuela Preparatoria Campus de
la Universidad, en Tehuacán, Puebla; y al Gobernador del Estado para que
previo los trámites de ley, done un bien inmueble para la construcción de dicha
institución.
25. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Eleofermes Palacios
Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
por el que solicita se exhorte respetuosamente a la Gerencia Divisional Centro
Oriente de la Comisión Federal de Electricidad en la Ciudad de Puebla, así como
a su Gerente, a efecto de regularizar el servicio de energía eléctrica en la Zona
Mazateca de la Sierra Negra del Estado de Puebla y a su vez realizar una
retabulación del servicio para evitar cobros excesivos a los usuarios.
26. Lectura de la Iniciativa de Ley que crea el Instituto de Estudios Legislativos y
Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
que presenta el Diputado José Juan Espinosa Torres, Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Convergencia.
27. Lectura del Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Seguridad Pública
y Protección Civil y la de Migración y Asuntos Internacionales del Honorable
Congreso del Estado, por el que en el marco del Pacto Federal, esta Soberanía
exhorta al Senado de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores,
para que solicite al Gobierno y al Congreso de los Estados Unidos de
Norteamérica, un informe de los resultados obtenidos hasta hoy en la
investigación de la Operación Rápido y Furioso y se den a conocer los mismos a
esta Soberanía y asimismo, se determine si se ha causado un daño al Estado
Mexicano para que en su caso se exija la indemnización correspondiente.
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28. Asuntos Generales.

