Comisión de Desarrollo Económico

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO, EFECTUADA EL JUEVES VEINTICHO DE
FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. ---------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintiocho días del
mes de febrero del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en la
Sala “Esperanza Ramos Rodríguez” del Palacio Legislativo, las Diputadas y
los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, siendo
las doce horas con cuarenta y siete minutos. Para cumplir con el Punto
Uno el Diputado Presidente de la Comisión solicitó al Diputado Secretario
procediera al pase de lista, informando del quórum legal. ------------------------En el Punto Dos el Diputado Presidente sometió a votación el Orden del
Día, el cual sin tener comentarios se aprobó por unanimidad. -----------------En el Punto Tres se dispensó la lectura del Acta de la Sesión anterior,
aprobándose por los Diputados presentes. Enseguida el Presidente de la
Comisión puso a discusión su contenido y al no haberla, se procedió a
recoger la votación, resultando aprobada por unanimidad. ---------------------En el Punto Cuatro relativo a Asuntos en Trámite el Presidente de la
Comisión solicitó a la Dirección Jurídica informara de los asuntos existentes
en cartera de esta Comisión. Personal del área jurídica mencionó que hará
llegar a cada uno de los Diputados vía correo institucional, la relación de las
Iniciativas y Puntos de Acuerdo para estar en condiciones de analizarlos y
en su caso aprobarlos. ---------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Raúl Espinosa Martínez informó que en
efecto se tienen Iniciativas y Puntos de Acuerdo para el desarrollo
económico del Estado de Puebla, que en Sesión pasada hizo del
conocimiento de los integrantes de esta Comisión, lo cual consta en Acta de
la Sesión Anterior; por lo que pidió a la Dirección Jurídica hacer llegar dicha
información, para ir dando trámite a los mismos y coadyuvar al desarrollo
económico de Puebla. ---------------------------------------------------------------------Finalmente, el Presidente de la Comisión agradeció al Diputado que le
antecedió en el uso de la palabra, por las Iniciativas y Puntos de Acuerdo
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que ha presentado a favor de esta Comisión, del desarrollo económico del
Estado y del Distrito que honrosamente representa. De igual forma aseguró
hacer llegar la información, para darle seguimiento a los asuntos
presentados. ----------------------------------------------------------------------------------En el Punto Cinco relativo a Asuntos Generales, no hubo intervenciones y
terminados los asuntos que motivo esta Sesión, se dio por concluida,
siendo las doce horas con cincuenta y un minutos del mismo día de su
inicio, firmando los que en ella intervinieron. ------------------------------------------

DIP. JUAN PABLO KURI CARBALLO
PRESIDENTE

DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASIA
SECRETARIO

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL

DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ
VOCAL

DIP. MARÍA DE ROCÍO GARCÍA OLMEDO
VOCAL

DIP. GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO MEDINILLA
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, de
fecha veintiocho de febrero del año dos mil diecinueve. --------------------------------------------------------
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