Comisión de asuntos metropolitanos

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
METROPOLITANOS, EFECTUADA EL JUEVES OCHO DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. ------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los ocho días del mes
de noviembre del año dos mil dieciocho, se encuentran reunidos las
Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos
Metropolitanos en la Sala “Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo,
siendo las trece horas con once minutos. Para cumplir con el Punto Uno el
Presidente de la Comisión solicitó a la Secretaría procediera a realizar el
pase de lista, para verificar el Quórum legal. ----------------------------------------Verificado el quórum y para dar cumplimiento al Punto Dos respecto a la
lectura del Orden del Día el Diputado Presidente solicitó a la Diputada de la
Comisión diera cuenta del contenido del mismo, el cual fue puesto a
consideración, aprobándose por unanimidad. --------------------------------------Continuando con el orden del día en el Punto Tres relativo a la lectura del
Acta se la Sesión anterior y en su caso aprobación, el Diputado Presidente
sometió a consideración de los asistentes, la dispensa de la lectura, la cual
fue aprobada. A continuación, puso a discusión el contenido del Acta antes
referida y al no haberla, se aprobó por unanimidad. -------------------------------En el Punto Cuatro del Orden del Día relativo a la propuesta del Plan de
Trabajo de la Comisión de Asuntos Metropolitanos que presenta el
Presidente de esta Comisión General, mismo que pone a su consideración.
En uso de la palabra, la Diputada Tonantzin Fernández Díaz comentó que
el Plan de Trabajo de la Comisión es directo y que va orientado al beneficio
de todos los Municipios de la Zona Metropolitana del Estado de Puebla.
Enseguida la Diputada Leonor Vargas felicitó al Presidente por el Plan de
Trabajo. El Diputado Miguel Trujillo de Ita, de igual forma felicito al Diputado
por el Plan de Trabajo de la Comisión ya que le pareció muy atinado. Para
finalizar el Presidente de la Comisión pidió, que para las próximas reuniones
el orden del día y pase de lista salgan en una sola hoja, o bien que sea por
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medio electrónico, esto con el fin de ahorrar papel y contribuir con la
ecología.
En el Punto Cinco. Asuntos Generales, no habiendo más intervenciones
y terminados los asuntos del Orden del Día, se tuvo por concluida la sesión
a las trece horas con veinte minutos del mismo día de su inicio, firmando los
que en ella intervinieron.
DIP. GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO MEDINILLA
PRESIDENTE

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
SECRETARIO

DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA
VOCAL

DIP. DELFINA LEONOR VARGAS GALLEGOS
VOCAL

DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
VOCAL

DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA
VOCAL

DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión de la Comisión de Asuntos Metropolitanos,
de fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho. --------------------------------------------------------2

