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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, 13 de octubre de 2021
Salón de Protocolo 16:30 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 Sesión anterior de fecha 30 de septiembre de 2021, y en su caso, aprobación.
4.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto, por virtud del cual se convoca a Elección Extraordinaria
de miembros de Ayuntamiento de Municipio de San José Miahuatlán, Puebla, para ejercer funciones
durante el periodo constitucional 2021-2024 y se designa un Concejo Municipal en el lugar y, en su caso,
aprobación.
5.- Lectura del ocurso suscrito por el ciudadano Hilario Martínez Vega por el presenta a consideración de
este Congreso del Estado, la propuesta para integrar y presidir el Concejo Municipal del municipio de
Teotlalco, Puebla.
6.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto, por virtud del cual se convoca a Elección Extraordinaria
de miembros de Ayuntamiento de Municipio de Teotlalco, Puebla, para ejercer funciones durante el
periodo constitucional 2021-2024 y se designa un Concejo Municipal en el lugar y, en su caso, aprobación.
7.- Lectura del ocurso suscrito por la ciudadana Ascención Gabriela Fernández Gómez por el que solicita
al Honorable Congreso del Estado señale día para que tengan verificativo las elecciones extraordinarias
en los municipios de Teotlalco y San José Miahuatlán
8.- Lectura del ocurso suscrito por el ciudadano Noe Regules Marín y otros firmantes por el que solicitan
al Congreso del Estado antes de nombrar el Concejo Municipal que entre en funciones en el municipio
de San José Miahuatlán, Puebla, por el que manifiestan diversas peticiones.
9.- Lectura del ocurso suscrito por el ciudadano Noe Regules Marín por el que solicita a este Congreso
del Estado se suba un punto de Acuerdo para que se designe a la brevedad la fecha para que se lleve a
cabo la elección extraordinaria en el municipio de San Jose Miahuatlán y así mismo se instruya al Instituto
Electoral del Estado para que lleve a cabo dicha elección extraordinaria.
10.- Se da cuenta con la Sentencia turnada en Sesión de fecha 13 de octubre del año en curso, emitida
por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
identificada con el número de expediente SCM-JRC-322/2021; así como las diversas turnadas con fecha
14 de octubre de 2021, identificadas con los números de expedientes SCM-JDC: 2287/2021 y
acumulados, SCM-JRC-343/2021 y SCM-JDC-2295/2021 y acumulados, todas de la Sala Regional Ciudad
de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
11.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto, por virtud del cual se convoca a Elección Extraordinaria
de miembros de Ayuntamiento del Municipio de Tlahuapan, Puebla, para ejercer funciones durante el
periodo constitucional 2021-2024 y se designa un Concejo Municipal en el lugar y, en su caso, aprobación.
12.- Asuntos Generales.

