Comisión de Organizaciones No Gubernamentales
LX Legislatura

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. --------------------------------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES,

EFECTUADA

EL

VIERNES

VEINTIUNO

DE

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. ---------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintiún días del mes de
septiembre del año dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en la Sala Tres
“Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, las y los Diputados
integrantes de la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales, siendo las
diecisiete horas con cuarenta minutos, el Diputado Presidente solicitó al
Diputado José Miguel Trujillo de Ita fungiera como Secretario y procediera al
pase de lista, para dar cumplimiento a lo establecido en el Punto Uno del
orden del día. Informando éste de la existencia del Quórum legal. -----------------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos respecto de la
lectura del Orden del Día, el Diputado Presidente solicitó al Diputado Secretario
diera cuenta del contenido del mismo. Al término de la lectura, se puso a
consideración de los y las integrantes de la Comisión, resultando aprobado por
unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------------Respecto del Punto Tres, referente a la Instalación de la Comisión General de
Organizaciones No Gubernamentales, conforme lo establece el artículo 53 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, el Diputado Presidente declara legalmente instalada esta Comisión
para ejercer funciones durante la presente Legislatura. -------------------------------En el Punto Cuatro, relativo a Asuntos Generales, el Diputado Presidente
preguntó a las y los Diputados si alguien desea hacer uso de la palabra, hace
uso de la palabra la Diputada Nora Merino Escamilla quien se puso a la orden
para trabajar en esta importante Comisión y comenta que es un honor ser
integrante ya que por años ha sido parte de las ONGs desde diferentes
trincheras y diferentes temas, y que en esta cuarta transformación que vive el
país y Puebla, las Organizaciones No Gubernamentales serán parte importante
y una prioridad y esta Comisión trabajará incansablemente por darles su lugar.
Después en uso de la palabra el Diputado José Miguel Trujillo manifestó que es
un honor trabajar en esta Comisión y se puso a las órdenes, comentó que
Puebla y los poblanos los necesita a todos, y que enfrentarán este compromiso
con responsabilidad. Tomó la palabra el Diputado Sánchez Sasía quien dijo
mostrarse solidario con los integrantes de la Comisión, que ha trabajado
muchos años en este tipo de organizaciones, exhorta y pide que se trabaje bien
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y en paz, se suma al trabajo de todos los integrantes sin fines y sin tintes
personales ni políticos mucho menos ya que estas organizaciones así lo
ameritan. Pidió palabra el Diputado García Almaguer quien manifestó que es
un honor formar parte de esta Comisión, la cual será un reto y estarán muy
pendientes de cómo esta Comisión podrá legislar de afuera hacia adentro y
escuchar a la gente lo que enriquece los trabajos que se tienen y así evitar la
ceguera de taller que mucho se da. En uso de la palabra el Diputado
Presidente agradeció la presencia de las áreas técnicas del Congreso las
cuales brindan el apoyo para la realización de esta sesión; y que como primer
objetivo apuntó que en la próxima sesión propondrá determinar el calendario de
sesiones de este primer año de ejercicio legal y diseñar el plan de trabajo; que
es importante tener en cuenta que el término no gubernamental por el
significado de sus siglas abarcaría a todas aquellas organizaciones que no
están dentro del Gobierno, el concepto se utiliza para referir a las que además
de no formar parte de las Instituciones Gubernamentales, no tiene ánimo de
lucro; en la presente Legislatura tomarán en cuenta a todas los organizaciones
que no busquen un lucro económico pero que sí se preocupan por atender y
dar seguimiento a las políticas públicas; expresó que propondrá a la Comisión
cambiar su denominación por Comisión de Organizaciones de la Sociedad
Civil, ya que el término No Gubernamentales es una definición negativa . -------No habiendo intervenciones y agotados los puntos de la orden del día, se dio
por concluida la sesión, siendo las diecisiete horas con cuarenta y ocho
minutos, firmando los que en ella intervinieron. -------------------------------------------

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
PRESIDENTE

DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA
SECRETARIO

DIP. NORA MERINO ESCAMILLA
VOCAL
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DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASÍA
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
VOCAL

DIP. MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER
VOCAL

DIP. URUVIEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA COMISIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES REALIZADA EL
DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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