Comisión de Turismo

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO,
EFECTUADA EL MIÉRCOLES TRES DE ABRIL DE DOS MIL
DIECINUEVE. -------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los tres días del mes de
abril del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos las Diputadas y
Diputados integrantes de la Comisión de Turismo en la Sala “Migrantes
Poblanos” del Palacio Legislativo, siendo las doce horas con dieciséis
minutos, la Diputada Presidenta solicitó al Diputado Luis Fernando Jara
Vargas fungiera como Secretario y procediera al pase de lista, para dar
cumplimiento a lo establecido en el Punto Uno del Orden del Día. Informando
de la existencia del quórum legal. Acto seguido y para cumplir con lo
establecido en el Punto Dos respecto a la lectura del Orden del Día, la
Diputada Presidenta solicitó al Diputado Secretario diera cuenta del contenido
de este. Al término de la lectura se puso a consideración de los y las
integrantes de la Comisión, resultando aprobado por unanimidad. -------------En el Punto Tres del Orden del Día, se aprueba por unanimidad la dispensa
de la lectura y el contenido del acta de la Sesión anterior. ------------------------En el Punto Cuatro referente al análisis del Proyecto de Acuerdo, por virtud
del cual se propone dejar sin materia seis Iniciativas de Decreto presentadas
por la Quincuagésima Novena Legislatura. Acto seguido la Diputada
Presidenta pone a consideración de las y los Diputados el proyecto de
Acuerdo antes referido, aprobándose por unanimidad. ----------------------------En el Punto Cinco Asuntos Generales, La Diputada Presidenta preguntó si
alguien quería hacer uso de la palabra, no habiendo más intervenciones y
terminados los asuntos del Orden del Día, se dio por concluida la Sesión a
las doce horas con veinticinco minutos del mismo día de su inicio, firmando
los que en ella intervinieron. ----------------------------------------------------------------
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DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITIN LASTIRI
PRESIDENTA

DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASIA
SECRETARIO

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
VOCAL

DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
VOCAL

DIP. LUIS FERNANDO JARA VARGAS
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión de la Comisión de Turismo, de fecha tres de
abril del año dos mil diecinueve. --------------------------------------------------------------------------------------
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