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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

ASUNTOS

METROPOLITANOS, EFECTUADA EL VIERNES OCHO DE OCTUBRE
DE DOS MIL VEINTIUNO. -------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los ocho días del mes
de octubre del año dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 116

fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 181 Ter del
Reglamento Interior del Honorable Congreso, ambos del Estado Libre y
Soberano de Puebla, reunidos los diputados y diputadas integrantes de la
Comisión de Asuntos Metropolitanos, en la sala uno “Migrantes Poblanos”
de este Palacio Legislativo, así como invitados: Paola Angón Silva,
presidenta municipal electa de San Pedro Cholula, Puebla; Gerardo
Sánchez Aguilar, presidente municipal electo de Coronango, Puebla; el
diputado Eduardo Alcántara Montiel, coordinador de la bancada del Partido
Acción Nacional; Berenice Portillo; regidora de Gobernación del municipio
de San Andrés Cholula, Puebla, en representación del C. Edmundo
Tlatehui Percino; Adriana Gariel de la Asociación Civil; Bernardo Ortiz Vite
y Enrique García Fuentes del Colegio de Arquitectos y las diputadas Erika
Patricia Valencia Ávila y Laura Ivonne Zapata Martínez, siendo las doce
horas con veinte minutos. La diputada presidenta solicitó al diputado
secretario procediera al pase de lista para verificar el quórum legal, y de
esa manera, atender lo establecido en el punto uno del orden del día. ---Verificado el quórum, y para dar cumplimiento al punto dos, respecto de
la lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. La diputada
presidenta solicitó a la secretaría diera cuenta del contenido de este. Al
término de la lectura, y puesta a consideración de las y los legisladores,
resultó aprobado por unanimidad. ----------------------------------------------------Continuando con el contenido del orden del día, en el tercer punto,
referente a la instalación de la Comisión General de Asuntos
Metropolitanos, conforme lo establece el artículo 53 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
La diputada presidenta declara legalmente instalada esta comisión para
ejercer funciones durante la presente legislatura. --------------------------------

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

1

Comisión De Asuntos Metropolitanos
“2021, 375 años de la fundación de la Biblioteca Palafoxiana”

En el punto cuatro, referente a la lectura del oficio DGSL/422/2021, a
través del cual la presidenta de la Mesa Directiva remite información y
asuntos en trámite de este órgano legislativo. La presidenta de la comisión
solicitó al diputado secretario diera cuenta del oficio en mención.
Intervención que se encuentra de manera íntegra en la versión
estenográfica de este día. -------------------------------------------------------------Respecto del punto cinco, relativo a asuntos generales. Solicitaron el uso
de la palabra las diputadas Xel Arianna Hernández García, Nora Yessica
Merino Escamilla, Tonantzin Fernández Díaz y Aurora Guadalupe Sierra
Rodríguez, así como los diputados José Iván Herrera Villagómez, Charbel
Jorge Estefan Chidiac y Néstor Camarillo Medina. Intervenciones que se
encuentran de manera íntegra en la versión estenográfica de este día. ---No habiendo más intervenciones, y terminados los asuntos del orden del
día, se dio por concluida la sesión, siendo las doce horas con cuarenta y
nueve minutos, del mismo día de su inicio. Firmando de conformidad. -----

DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA

DIP.NÉSTOR CAMARILLO MEDINA
SECRETARIO

DIP. CHARBEL JORGE ESTEFAN CHIDIAC
VOCAL

DIP. XEL ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA
VOCAL

DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
VOCAL

DIP. JOSÉ IVÁN HERRERA VILLAGÓMEZ
VOCAL

DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
VOCAL
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