COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, 30 de agosto de 2018
Sala Anexa al Salón de Plenos 10:00 horas

ORDEN DEL DÍA

1.- Pase de lista y declaración de quórum legal.
2.- Lectura del Orden del Día, y en su caso, aprobación.
3.- Lectura del Acta de la reunión anterior, y en su caso, aprobación.
4.- Lectura del escrito presentado por la Diputada Socorro Quezada Tiempo
integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla; por virtud del cual solicita inicio de procedimiento de la
separación del cargo de Magistrado al C. Raymundo Israel Mancilla Amaro y en su
caso, determinación.
5.- Lectura del ocurso suscrito por el ciudadano Cecilio Fernández Leonardo,
Síndico Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, a través del cual
manifiesta que en Sesión Extraordinaria el Ayuntamiento que representa se tomó
el acuerdo para solicitar al Gobierno del Estado de Puebla y al Honorable Congreso
del Estado de Puebla, la exclusión del Municipio de Soltepec, Puebla del Organismo
Público Descentralizado denominado “Ciudad Modelo” en específico del Decreto
de fecha 27 de enero de 2017, y en su caso, determinación.
6.- Lectura del Acuerdo Plenario de la Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación de fecha diecisiete de agosto del año dos mil
dieciocho, por el cual remite copia certificada del escrito de demanda y anexos del
peticionario C. Enrique Severo Cruz Salazar por el que manifiesta actos y omisiones
de este Congreso del Estado en favor y beneficio del C. Porfirio Loeza Aguilar,
entre otros; y en su caso, determinación.
7.- Lectura del Acuerdo por el que se archivan y se dan por concluidos todos los
asuntos que por su naturaleza no requieren una resolución o determinación
específica por tratarse de copias de conocimiento, cuestiones informativas,
facultades exclusivas de otros poderes, por falta de interés del peticionario,
inactividad procesal, entre otras; anexando el listado correspondiente, y en su
caso, aprobación.
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8.- Lectura del oficio número CNDH/QVG/184/2018 suscrito por el Presidente de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos de fecha veintiséis de marzo del año
en curso, mediante el cual hace del conocimiento a esta Soberanía que el veintiuno
de marzo de dos mil dieciocho se presentó el “Informe Especial sobre Asignación
y Contratación de Publicidad Oficial”, elaborado por ese Organismo Nacional.
9.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto, por virtud del cual se reforman
y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Puebla, y en su caso, aprobación.
10.- Asuntos Generales.

