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SEXAGÉSIMA

PRIMERA

LEGISLATURA

DEL

HONORABLE

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES, EFECTUADA EL MIÉRCOLES TRECE
y JUEVES CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. ----------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los trece días del mes de
octubre del año dos mil veintiuno, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 116 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 181 Ter
fracción X del Reglamento Interior del Honorable Congreso, ambos del Estado
Libre y Soberano de Puebla, se encuentran reunidos en el Salón de Protocolo de
este Palacio Legislativo, las y los diputados integrantes de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, siendo las diecisiete horas con catorce
minutos. Para cumplir con el punto uno del orden del día, la diputada presidenta
pidió al diputado secretario procediera al pase de lista y verificar el quórum legal.
Verificado el quórum, en el punto dos, respecto de la lectura del orden del día y,
en su caso, aprobación. La diputada presidenta manifestó que, toda vez que se
les envió a sus correos institucionales un proyecto de orden del día para esta
sesión, con fundamento en el artículo 116 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, les propuso la inclusión de los puntos seis, siete y ocho al referido
documento, siendo aprobada su inclusión por unanimidad. Enseguida, solicitó al
diputado secretario diera cuenta del contenido de éste. Al término de la lectura,
el diputado Eduardo Alcántara Montiel, solicitó a la presidencia que el punto ocho
se pueda integrar en el número cinco y recorrer en su orden progresivo
subsecuente. En consecuencia, la presidenta de la comisión somentió a
consideración de las y los integrantes la propuesta del diputado que le antecedió
en el uso de la palabra, aprobándose con 4 votos a favor, 2 en contra de las
diputadas Mónica Silva Ruiz y Olga Lucía Romero Garci Crespo, y una
abstención del diputado Néstor Camarillo Medina. Finalmente, la diputada
presidente sometió para su aprobación el orden del día, resultando aprobado por
unanimidad. -----------------------------------------------------------------------------------------Continuando con el orden del día, en el punto tres, relativo a la lectura del acta
de la sesión anterior del treinta de septiembre de dos mil veintiuno, y en su caso,
aprobación. La presidenta de la comisión sometió a consideración de las y los
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presentes dispensar su lectura, resultando aprobada. Enseguida, la puso a
discusión, y no habiendo intervenciones, resultó aprobada por unanimidad.------Antes de iniciar con el desahogo de los puntos del orden del día, la diputada
presidenta sometió a consideración de las y los presentes decretar un receso con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 116 fracción X, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, en razón
de que, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aún no sesiona
para resolver los últimos casos respecto a la elección de miembros de
ayuntamientos del estado de Puebla; por lo que se reanudará esta sesión hasta
en tanto se notifique formal y materialmente las resoluciones correspondientes,
aprobándose por unanimidad. No habiendo intervenciones, se declaró un receso,
siendo las diecisiete horas con veintinueve minutos del mismo día de su inicio. Concluido el receso, siendo las dieciocho horas con treinta y ocho minutos del
mismo día de su inicio, se dio continuidad al orden del día. En el punto cuatro,
referente a la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto, por virtud del cual se
convoca a elección extraordinaria de miembros del 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. La Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y
Proyectos Legislativos dio cuenta del dictamen y sus consideraciones en el

tema. Intervención que se encuentra en la versión estenográfica de este
día. --------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, la presidenta de la comisión preguntó a las y los diputados
si existía algún comentario adicional, al no haberlo, se procedió a recoger
la votación de este punto, aprobándose por unanimidad. ----------------------En el punto cinco, relativo a la lectura del ocurso suscrito por el ciudadano Hilario
Martínez Vega, por el que presenta a consideración de este Congreso del estado,
la propuesta para integrar y presidir el Concejo Municipal del Municipio de
Teotlalco, Puebla. La Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y
Proyectos Legislativos dio cuenta del ocurso y sus consideraciones en el

tema, proponiendo acuse de recibo. Intervención que se encuentra en la
versión estenográfica de este día. ---------------------------------------------------En el punto seis, referente a la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto,
por virtud del cual se convoca a elección extraordinaria de miembros del
Ayuntamiento de Municipio de Teotlalco, Puebla, para ejercer funciones durante
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el periodo constitucional 2021-2024 y se designa un concejo municipal en el lugar
y, en su caso, aprobación. La Dirección General de Asuntos Jurídicos, de
Estudios y Proyectos Legislativos dio cuenta

del dictamen y sus

consideraciones en el tema. Intervención que se encuentra en la versión
estenográfica de este día. --------------------------------------------------------------Enseguida, la presidenta de la comisión preguntó a las y los diputados si
existía algún comentario adicional, al no haberlo, se procedió a recoger la
votación, aprobándose por unanimidad. --------------------------------------------En el punto siete, referente a la 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. La Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y Proyectos
Legislativos dio cuenta del ocurso y sus consideraciones en el tema,

proponiendo acuse de recibo. Intervención que se encuentra en la versión
estenográfica de este día. --------------------------------------------------------------En el punto ocho, relativo a la 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 e funciones en el
municipio de San José Miahuatlán, Puebla, por el que manifiestan diversas
peticiones. La Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y Proyectos
Legislativos dio cuenta del ocurso y sus consideraciones en el tema,

proponiendo acuse de recibo. Intervención que se encuentra en la versión
estenográfica de este día. --------------------------------------------------------------Acto seguido, la diputada presidenta manifestó que, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 112 y 116 fracción X, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, se declara un receso de la
comisión a razón de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
aún no sesiona para resolver los últimos casos respecto a las elecciones de
diversos miembros de los ayuntamientos del estado de Puebla, e instruyendo de
igual forma se haga del conocimiento del pleno de este Congreso lo que se acaba
de presentar, aprobándose por unanimidad. ------------------------------------------------
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No habiendo intervenciones se declaró un receso, siendo las dieciocho horas con
cincuenta y tres minutos, del mismo día de su inicio. --------------------------

Verificado el quórum legal, y siendo las veintidós horas con catorce minutos
del día catorce de octubre del presente año, se reanudó la sesión derivado
de los asuntos que la Mesa Directiva turnó a esta comisión. La diputada
presidenta propone con fundamento en el artículo 116 fracción II, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, se modifique el orden del día de la sesión
que inicio el trece de octubre del año en curso, con el objeto de incluir los
puntos nueve, diez, once y recorrer en su orden progresivo del punto
subsecuente, aprobándose por unanimidad. --------------------------------------Continuando con el punto nueve del orden del día, relativo a la 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 José Miahuatlán, y así mismo se
instruya al Instituto Electoral del Estado para que lleve a cabo dicha
elección extraordinaria. La Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios
y Proyectos Legislativos dio cuenta del ocurso y sus consideraciones en el

tema, proponiendo acuse de recibo. Intervención que se encuentra en la
versión estenográfica de este día. ---------------------------------------------------En el punto diez, dio cuenta la diputada presidenta de la sentencia turnada
en sesión de fecha trece 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 catorce de octubre de dos mil
veintiuno, 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. -------------------------------------En el punto once, referente a la lectura del Dictamen con Minuta de
Decreto, por virtud de cual se convoca a elección extraordinaria de
miembros del Ayuntamiento del Municipio de Tlahuapan, Puebla, para
ejercer funciones durante el periodo constitucional 2021-2024, y se designa
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un concejo municipal en el lugar y, en su caso, aprobación. La Dirección
General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y Proyectos Legislativos dio cuenta

del dictamen y sus consideraciones en el tema. Intervención que se
encuentra en la versión estenográfica de este día. ------------------------------Enseguida, la presidenta de la comisión preguntó a las y los diputados si
existía algún comentario adicional, al no haberlo, se procedió a recoger la
votación, aprobándose por unanimidad. --------------------------------------------No habiendo más intervenciones, y terminados los asuntos del orden del día, se
levanta la sesión, siendo las veintidós hora con treinta y dos minutos, del mismo

día de su inicio. Firmando de conformidad. -----------------------------------------

DIP. MÓNICA SILVA RUIZ
PRESIDENTA

DIP. EDUARDO ALCÁNTARA MONTIEL
SECRETARIO

DIP. OLGA LUCÍA ROMERO
GARCI CRESPO
VOCAL
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DIP. ROBERTO SOLÍS VALLES
VOCAL

DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ
VOCAL

DIP. LAURA IVONNE ZAPATA
MARTÍNEZ
VOCAL

DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al acta de la sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, efectuada los días trece y catorce de octubre de dos mil veintiuno. ---------------DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS
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