Comisión de Procuración y administración

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. --------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EFECTUADA EL MIÉRCOLES
TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. --------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los treinta días del
mes de enero del año dos mil diecinueve, reunidos las Diputadas y los
Diputados integrantes de la Comisión de Procuración y Administración
de Justicia en la Sala de Comisiones número tres “Legisladores de
Puebla” del Palacio Legislativo y siendo las quince horas con cincuenta
y siete minutos, la Diputada Presidenta solicitó al Diputado Carlos
Alberto Morares Alvarez funja como secretario y procediera al pase de
lista para verificar el quórum legal y de esta manera, atender lo
establecido en el Primer Punto del Orden del Día. Informando éste de
la existencia del quórum legal. -----------------------------------------------------Para dar cumplimiento al Punto Dos, respecto de la lectura del Orden
del Día, la Diputada Presidenta solicitó al Diputado Secretario de la
Comisión diera cuenta del contenido de este. Puesto a discusión resultó
aprobado por unanimidad. ----------------------------------------------------------Continuando con el contenido del Orden del Día, en el Tercer Punto,
respecto a la lectura del Acta de la reunión anterior, la Diputada
Presidenta puso a consideración de los integrantes la dispensa de esta,
misma que fue enviada a sus correos institucionales, quienes de manera
unánime aprueban la dispensa de lectura, así mismo aprueban por
unanimidad el contenido del acta de referencia. ------------------------------Enseguida y para dar cumplimiento al Punto Cuatro, del Orden del Día,
relativo a la propuesta para invitar a la sesión de la Comisión de
Procuración y Administración de Justicia, al Maestro Héctor Sánchez
Sánchez Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Puebla, el día 06 de febrero de 2019, a las 9:00 horas, y en
su caso, aprobación. Lo cual pone a consideración la Diputada
Presidenta a las y los integrantes de esta Comisión General. En uso de
la palabra la Diputada Mónica Lara Chávez que comenta, se tengan
puntos específicos a tratar con el Presidente del Tribunal, acto seguido
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el Diputado Carlos Alberto Morales Alvarez, se adhiere a la propuesta,
sin otra intervención la Diputada Presidenta pregunta quien este a favor,
aprobándose por unanimidad.------------------------------------------------------En relación al Punto Cinco.

Relativo a la propuesta para que la

Comisión de Procuración y Administración de Justicia sesione en el
Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla,
sito en Ciudad Judicial Siglo XXI, el día 06 de febrero de 2019, a las 9:00
horas, y en su caso aprobación. La Diputada Presidenta pregunta quien
desea hacer uso de la palabra. En uso de la palabra la Diputada Rocío
García Olmedo propone ajustar los tiempos en razón de la Sesión
Ordinaria que habrá el día seis, con las aportaciones realizadas la
Diputada Presidenta agrega que se realizará una mesa de trabajo un día
antes martes 5, y se recibirán las propuestas que tenga los integrantes
de la Comisión, y en cuanto al ajuste de tiempo que propone la Diputada
Rocío García Olmedo, comenta que la visita esta programada por dos
horas para regresar a tiempo de la Sesión Ordinaria, por lo que pasa a
preguntar si se aprueba, los Diputados que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano quedando aprobado por unanimidad.----------En relación al Punto Seis. Asuntos Generales, la Diputada Presidenta
pregunta si algún Diputado desea hacer uso de la palabra?. La Diputada
Presidenta agradece a los integrantes de esta Comisión por el trabajo
en conjunto y no habiendo más intervenciones y se da por terminada la
Sesión, a las dieciséis horas con siete minutos, del mismo día de su
inicio, firmando los que en ella intervinieron. ------------------------------------

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
PRESIDENTA

DIP. OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO
SECRETARIA
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DIP. GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO MEDINILLA
VOCAL

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
VOCAL

DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO
VOCAL

DIP. MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER
VOCAL

DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ALVAREZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA DE FECHA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
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