
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN DEL SEGUNDO
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA,

CELEBRADA EL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las doce  horas  con

cuarenta y nueve minutos del veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete,

en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo,  se  reúnen  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Segunda

Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Arnulfo Arévalo Lara, actuando

como  secretarios  los  diputados  César  Fredy  Cuatecontzi  Cuahutle  y  J.

Carmen Corona  Pérez; Presidenta, Se pide a la Secretaría proceda a pasar

lista de asistencia de los ciudadanos Diputados que integran la Sexagésima

Segunda Legislatura y hecho lo anterior informe con su resultado; enseguida

el  Diputado  César  Fredy  Cuatecontzi  Cuahutle,  dice:  con  todo  gusto

Diputado Presidente buenos días,  Diputada Eréndira Olimpia Cova Brindis

Diputado  Delfino  Suarez  Piedras,  Diputado  José  Martin  Rivera  Barrios,

Diputado Mariano González Aguirre, Diputado Juan Carlos Sánchez García,

Diputado Nahúm Atonal Ortiz, Diputado Enrique Padilla Sánchez, Diputado

Cesar  Fredy  Cuatecontzi  Cuahutle,  Diputada   Jazmín  del  Razo  Pérez,

Diputado Ignacio Ramírez Sánchez, Diputado Arnulfo Arévalo Lara, Diputado

Fidel  Águila  Rodríguez,  Diputado  Adrián  Xochitenco  Pedraza,  Diputada

Sandra Corona Padilla, Diputada Dulce María Ortencia Mastranzo Corona;

Diputada  María  Guadalupe  Sánchez  Santiago,  Diputado  Carlos  Morales

Badillo, Diputado Alberto Amaro Corona, Diputada Floria María Hernández

Hernández,  Diputado  Humberto  Cuahutle  Tecuapacho,  Diputado  Héctor

Israel  Ortiz  Ortiz,  Diputado Agustín Nava Huerta,  Diputado Jesús Portillo

Herrera,  Diputado  J.  Carmen  Corona  Pérez,  Diputada  Aitzury  Fernanda
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Sandoval  Vega.  Secretaría: ciudadano Diputado Presidente se encuentra

presente  la  mayoría de  los  ciudadanos  diputados  que  integran  la

Sexagésima Segunda Legislatura;  Presidente: dice, en vista de que existe

quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, por lo tanto, se pone a

consideración  el  contenido  del  orden  del  día,  el  que  se  integra  de  los

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día

dieciséis  de noviembre y concluida el  veintiuno de noviembre de dos mil

diecisiete.  2.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el

que  se  autoriza  al  Ejecutivo  del  Estado  la  distribución  de  los  recursos

excedentes correspondientes al Tercer Ajuste Trimestral del ejercicio fiscal

dos mil diecisiete, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 3.

Lectura de la  correspondencia  recibida por  este Congreso del  Estado;  4.

Asuntos generales.  Se somete a votación el  contenido del orden del día,

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica;   Secretaría:  veintidós  votos a favor;   Presidente:

quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su

voluntad  de  manera  económica;   Secretario:   cero  votos  en  contra;

Presidente: De acuerdo a la votación  emitida se declara aprobado el orden

del día por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -- - - -

Presidente dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se pide

a la  Secretaría proceda a  dar  lectura al  contenido del  acta de la  sesión

ordinaria, celebrada el  dieciséis  de noviembre y concluida el veintiuno de

noviembre de  dos  mil  diecisiete;  en  uso  de  la  palabra  el  Diputado  J.

Carmen Corona Pérez  dice, con el permiso de la Mesa Directiva. Propongo

se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el dieciséis

de noviembre y concluida el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete y,

se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló; Presidente: Se
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somete a votación  la  propuesta,  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  J.

Carmen Corona Pérez ,  quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: veintidós votos

a  favor;  Presidente:   quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretario: cero en

contra; Presidente: de acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la

propuesta de mérito  por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la

lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el dieciséis de noviembre y

concluida el  veintiuno de noviembre de dos mil  diecisiete  y,  se tiene por

aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Continuando  con  el  segundo punto  del  orden  del  día,  el

Presidente  pide  al  Diputado  Alberto  Amaro  Corona,  Presidente  de  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con

Proyecto de Decreto, por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado la

distribución  de  los  recursos  excedentes  correspondientes  al  Tercer

Ajuste  Trimestral  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  diecisiete;  enseguida  el

Diputado  Alberto  Amaro  Corona,  dice:  con  su  venia  señor  Presidente

compañeras  y  compañeros  diputados   señores  de  los  medios  de

comunicación  público  en  general,  DICTAMEN  CON  PROYECTO  DE

DECRETO, POR EL QUE SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS

RECURSOS EXCEDENTES DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO

FISCAL  2017,  PARA LOS  PODERES EJECUTIVO,  LEGISLATIVO  Y

JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.  HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión   de Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  turnado  el

Expediente Parlamentario LXII/294/2017,  que contiene la Iniciativa

con Proyecto de Decreto, que dirigen a esta Soberanía el Gobernador
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del Estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, la Secretaria de Gobierno

del  Estado,  Edith  Anabel  Alvarado  Varela,  y  la  Secretaria  de

Planeación y Finanzas, María Alejandra Marisela Nande Islas, por el

que se hace la Distribución de los Recursos Excedentes del Tercer

Trimestre  del  Ejercicio  Fiscal  2017,  para  los  Poderes  Ejecutivo,

Legislativo y Judicial del Estado de Tlaxcala; por lo que, con fundamento

en  los artículos  116,  fracción  II,  párrafo  cuarto, de  la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, fracción I, 47, 48,

54, fracción XII,  101,  de la Constitución  Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 299  del  Código  Financiero  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios; 9, fracción II, 10, Apartado A, fracción II,

78,  81,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala;  36,  37,  fracción  XII,  38,  49,  114  y  115  del  Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  la  Comisión  que

suscribe presenta al Pleno de esta Soberanía el siguiente DICTAMEN

CON PROYECTO  DE DECRETO, POR EL QUE SE APRUEBA LA

DISTRIBUCIÓN  DE  LOS  RECURSOS  EXCEDENTES  DEL  TERCER

TRIMESTRE  DEL  EJERCICIO  FISCAL  2017,  PARA  LOS  PODERES

EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA;

al tenor de los siguientes:  RESULTANDOS.  1.  A  la  Comisión que

suscribe,  por  instrucciones  del  Presidente  de la  Mesa  Directiva,  el

Secretario Parlamentario le remitió el Expediente Parlamentario LXII

294/2017, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto enviada

a esta Soberanía por el Gobernador del Estado, Marco Antonio Mena

Rodríguez,  la  Secretaria  de  Gobierno  del  Estado,  Edith  Anabel

Alvarado  Varela,  y  la  Secretaria  de  Planeación  y  Finanzas,  María

4



Alejandra Marisela Nande Islas, por el que se hace la Distribución de

los  Recursos  Excedentes  del  Tercer  Trimestre  del  Ejercicio  Fiscal

2017, para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de

Tlaxcala. 2. Con fecha quince de noviembre del año en curso, sesionó

la Comisión de Finanzas y Fiscalización de este Congreso del Estado

donde aprobó el  Dictamen sobre la Iniciativa mencionada. Derivado

de lo anterior, las Comisión que suscribe, somete a la consideración

de  este Pleno del Poder Legislativo el presente Dictamen  con

Proyecto de Decreto, en base a los siguientes: CONSIDERANDOS. 1.

Que  el  artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  establece  que  “Las  resoluciones  del

Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos”.  2.

Que la transcrita clasificación de las resoluciones que emite este Poder

Soberano Local es retomada, en sus términos, en el numeral 9 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; disposición

legal que en su fracción II define al Decreto como “Toda resolución

sobre  un  asunto  o  negocio  que  crea  situaciones  jurídicas

concretas,  que  se  refieren  a  un  caso  particular  relativo  a

determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos…”.  3. Que

en  el  artículo  38,  fracciones  I  y  VII,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  Estado,  se  prevén  las  atribuciones  genéricas,  de  las

comisiones  ordinarias  del  Poder  Legislativo  Local,  para  “recibir,

tramitar  y  dictaminar  oportunamente  los  expedientes

parlamentarios y asuntos que les sean turnados”, así como para

“cumplir  con  las  formalidades  legales  en  la  tramitación  y

resolución  de  los  asuntos  que  les  sean  turnados”;
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respectivamente. 4. Que en cuanto a la competencia de las Comisión

que suscribe, el Artículo 49, fracción I, del mismo Reglamento Interior,

ordena que, a la Comisión de Finanzas y Fiscalización le corresponde:

“Elaborar  y presentar los proyectos de iniciativa, reforma o adiciones

de  Leyes  hacendarías”.  5.  Que  por  lo  que  hace  a  la  atribución

específica  del  Congreso  del  Estado  por  la  que  el  Gobernador  del

Estado,  a  través  de  su  Iniciativa,  requiere  la  aprobación  de  la

Distribución  de  los  Recursos  Excedentes  del  Tercer  Trimestre  del

Ejercicio Fiscal 2017, para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial

del Estado de Tlaxcala,   le es aplicable el Artículo 299 del Código

Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el cual establece

en  lo  que  interesa,  lo  siguiente:  Artículo  299.   Cuando  el  Estado

perciba mayores recursos en el transcurso del año por eficiencia en la

recaudación  derivada  de  fuentes  locales  o  por  mayores

participaciones  e  incentivos  económicos,  una  vez  descontada  la

participación  a  los  Municipios,  el  Ejecutivo  Estatal  solicitará  al

Congreso  del  Estado  la  autorización  correspondiente  para  la

aplicación de los recursos excedentes, mismos que se distribuirán a

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la misma proporción

que les corresponda con respecto al presupuesto original del ejercicio

que  se  trate,  debiendo  efectuarse  los  ajustes  cada  tres  meses,

liquidables al mes siguiente. A efecto de que el gasto público tenga la

fluidez necesaria, el Congreso del Estado deberá emitir la autorización

señalada,  en  un  plazo  no  mayor  de  quince  días  siguientes  a  la

presentación de la solicitud.  …; 6. Que en la Iniciativa sobre la que se

dictamina,  el  Gobernador  del  Estado  hace  las  consideraciones
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siguientes: Que en el  tercer trimestre del  ejercicio fiscal   2017, los

ingresos  provenientes  de   participaciones  federales  e  incentivos

económicos  transferidos  al  Estado  de  Tlaxcala,  representaron  un

crecimiento del 5.26%, y los ingresos provenientes de fuentes locales

recaudados por el Estado, reportaron en general un comportamiento

favorable del 29.42%, ambos respecto de las cifras autorizadas por el

Congreso del Estado de Tlaxcala plasmadas en la Ley de Ingresos del

Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal de 2017. Que derivado de lo

anterior, es por conducto del Ejecutivo Estatal que debe efectuarse la

distribución  correspondiente,  dando  lugar  a  un  incremento

proporcional  a  los  ingresos  de  los  Municipios  y  los  Poderes  del

Estado. En lo que compete al tercer trimestre de 2017, la distribución

a  los  municipios,  se  lleva  a  cabo  dando  cumplimiento  a  los

porcentajes  establecidos  en  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal,  y  se

determina  con  base  a  la  legislación  local,  mediante  los  preceptos

legales  establecidos  en  el  Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios,  mismo que establece la fórmula señalada

en  los  artículos  503,  504,  504-A,  504-B  y  506  del  Código  antes

mencionado.  Que  la  fórmula  señalada  considera  el  fondo  estatal

participable, el fondo de compensación y el incentivo a la venta final

de gasolinas y diésel, la cual tiene como base la última información

oficial de población de cada municipio dada a conocer por el Instituto

Nacional  de  Estadística  y  Geografía  (INEGI)  y  en  la  eficiencia

recaudatoria del Impuesto Predial y de los Derechos por el Suministro

de  Agua  del  ejercicio  fiscal  2016,  aprobadas  por  la  Secretaría  de

Hacienda y Crédito Público. Que en lo que compete a municipios una
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vez aprobadas las cifras por el Consejo Permanente de Coordinación

Hacendaria, los montos globales sujetos a distribución, por el tercer

trimestre del año en curso, son los siguientes:

Tercer Ajuste Trimestral a Municipios 2017
$ 
22,078,470.99

Distribución de Gasolinas y Diésel a Municipios  
Julio - Septiembre 2017

$   8,664,562.16 

Distribución de Fondo de Compensación a 
Municipios Julio - Septiembre 2017

                                                                
$ 25,354,621.20

 Total de Participaciones a Municipios                       $ 56,097,654.35

1. Que derivado de la entrada en vigor del Decreto número 21,

que reformó y adicionó el artículo 299 del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicado en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Tomo XCVI, segunda época,

No.  28  Sexta  Sección,  de  fecha  12  de  julio  de  2017,  una  vez

descontada  la  participación  de  los  municipios,  a  partir  del  tercer

trimestre de 2017, corresponde a los Poderes Legislativo y Judicial

participar  de  recursos  excedentes  provenientes  de  participaciones

federales  e  incentivos  económicos  e,  ingresos de  fuentes  locales,

dichos recursos se distribuirán de manera proporcional, considerando

los  montos  autorizados  dentro  del  Presupuesto  de  Egresos  del

Estado  para  el  Ejercicio  en  curso  conforme  a  los  criterios

establecidos en el artículo 299 del Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios; resultando lo siguiente:
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PODERES PORCENTAJE TERCER TRIMESTRE
Poder Legislativo 1.587218% $      1,367,738.26

Poder Judicial 1.450140% $      1,249,615.41
Poder Ejecutivo 96.962642%            $    83,554,683.45

TOTAL 100.000000% $ 86,172,037.12

Por  lo  anteriormente  expuesto,  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización somete a la consideración de esa LXII Legislatura del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  el  siguiente:  PROYECTO  DE

DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO.  Con fundamento en  los Artículos

116,  fracción  II,  párrafo  cuarto, de  la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, fracción I,  47, 48, 54, fracción

XII, 101,  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 299 del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios;  9, fracción II,  10, Apartado A, fracción II,  78, 81, de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  el

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  autoriza  al  Titular  del  Poder

Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala  la  distribución  de  los  recursos

excedentes correspondientes al Tercer Ajuste Trimestral del Ejercicio

Fiscal  dos  mil  diecisiete,  a  los  Poderes  Legislativo,  Ejecutivo  y

Judicial, conforme a lo siguiente: Poder Legislativo: $ 1,367,738.26

(Un millón trescientos sesenta y siete mil setecientos treinta y ocho

pesos,  26/100  M.N.).  Poder  Judicial:  $  1,249,615.41  (Un  millón

doscientos  cuarenta  y  nueve mil  seiscientos  quince pesos,  41/100

M.N.).  Poder Ejecutivo:  $ 83,554,683.45 (Ochenta y tres millones

quinientos cincuenta y cuatro mil  seiscientos ochenta y tres pesos,

45/100 M.N.). ARTÍCULO SEGUNDO.- Los recursos excedentes que

reciban los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo derivados de este
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Decreto, deberán ser incorporados a sus respectivos presupuestos y

destinados  a  los  fines  establecidos  en  el  artículo  299  del  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; asimismo, su

aplicación  deberá  informarse  a  través  de  la  cuenta  pública  del

presente ejercicio.  ARTÍCULO TERCERO.  A la entrada en vigor del

presente Decreto, el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría

de  Planeación  y  Finanzas,  transferirá  los  recursos  que  les

correspondan a cada uno de los Poderes,  en una sola exhibición,

observando lo establecido en el  artículo 299 del Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  TRANSITORIO.

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día hábil

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala. AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA QUE LO

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones del

Palacio Juárez, recinto Oficial, del Poder Legislativo del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala, a los veintiún días del mes de noviembre del

año  dos  mil  diecisiete.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIP.  ALBERTO  AMARO  CORONA,

PRESIDENTE; DIPUTADO DELFINO SUÁREZ PIEDRAS, VOCAL;

DIPUTADO  J.  CARMEN  CORONA  PÉREZ,  VOCAL;  DIPUTADO

JOSÉ  MARTÍN  RIVERA  BARRIOS,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA

GUADALUPE  SÁNCHEZ  SANTIAGO,  VOCAL;  DIPUTADO

HÉCTOR  ISRAEL  ORTIZ  ORTIZ,  VOCAL;  DIPUTADO   JESÚS

PORTILLO HERRERA, VOCAL; DIPUTADO MARIANO GONZÁLEZ

AGUIRRE,   VOCAL;  DIPUTADA  YAZMÍN  DEL  RAZO  PÉREZ,

VOCAL;  Presidente dice,  queda  de  primera  lectura  el   dictamen
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presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso

de la  palabra a la  Diputada Yazmín del  Razo Pérez  quien dice, con el

permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento en

el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto

de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.

Presidente:  Se somete a votación la propuesta formulada por la diputada

Yazmín del  Razo Pérez,  en la  que solicita  se  dispense   el  trámite  de

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretario veinticinco  votos  a  favor Diputado  Presidente;  Presidente:

quiénes  estén por  la  negativa  de su aprobación,  sírvanse  manifestar  su

voluntad  de  manera  económica;  Secretario:  cero  votos  en  contra;

Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida,  se  declara  aprobada  la

propuesta  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  se  dispensa  la

segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede a su

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone  a

discusión  en lo  general  y   en  lo  particular  el  dictamen con Proyecto  de

decreto dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados en

pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen con  Proyecto  de

Decreto; en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra

del  dictamen  con  Proyecto  de  decreto   dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad de manera económica;  Secretaría: diputado Presidente le informo

del  resultado  de  la  votación   veinticinco  votos  a  favor;   Presidente:

Quiénes estén por  la  negativa de su aprobación,  sírvanse manifestar  su

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra.
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Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo

particular, se declara aprobada el Dictamen con Proyecto de Decreto por

unanimidad  de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su sanción y

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este

Congreso;  enseguida  el  Diputado  Cesar  Fredy  Cuatecontzi  Cuahutle,

dice:  CORRESPONDENCIA 21 DE NOVIEMBRE 2017.   Oficio que dirige

Jorge Sánchez Jasso, Presidente Municipal de Huamantla, a través del cual

solicita  copia  del  Punto  de  Acuerdo  del  Congreso  del  Estado  donde  se

etiqueta para este 2017 el presupuesto anual para el desarrollo Turístico de

esa Localidad. Oficio que dirige Jorge Sánchez Jasso, Presidente Municipal

de Huamantla, a través del cual solicita la autorización de esta Soberanía

para la contratación de un crédito simple con cualquier institución de crédito

o  integrante  del  Sistema  Financiero  Mexicano.  Oficio  que  dirige  Tomas

Federico Orea Albarran, Presidente Municipal de Zacatelco, a través del cual

hace del conocimiento del nuevo Titular de la Tesorería Municipal. Escrito

que  dirige  Tomas  José  Juárez  Saldaña,  vecino  del  Barrio  de  San  José,

Municipio de Huamantla, al Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador

del Estado de Tlaxcala,  a través del cual le solicita el apoyo para que el

Presidente  Municipal  Jorge  Sánchez  Jasso,  brinde  seguridad  con  los

policías. Escrito que dirigen vecinos de la Segunda Sección del Municipio de

Zacatelco,  a  través  del  cual  solicitan  se  inicie  causa  de  procedencia  en

contra de Ángel Hernández Carvente, Presidente de dicha comunidad, a fin

de que sea revocado de su cargo. Es cuanto señor presidente.  Presidente:
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dice, de la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio

que dirige el Presidente Municipal de Huamantla, en relación al desarrollo

turístico; túrnese a las comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización y,

a  la  de  Turismo,  para  su  atención.  Del  oficio  que  dirige  el  Presidente

Municipal de Huamantla, en relación a la contratación de un crédito; túrnese

a la  Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el Presidente Municipal de

Zacatelco;  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su

atención. Del escrito que dirige Tomas José Juárez Saldaña;  túrnese a la

comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y

Reinserción Social, para su atención. Del escrito que dirigen vecinos de la

Segunda Sección del Municipio de Zacatelco;  túrnese a la Comisión de

Asuntos Municipales, para su atención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: para  desahogar  el  siguiente  punto  del  orden  del  día,  se

concede  el  uso  de  la  palabra  a  los  ciudadanos  diputados  que  desean

referirse a asuntos de carácter general. En vista de que ningún ciudadano

Diputado desea hacer uso de la palabra se procede a conocer del orden del

día  para la siguiente sesión  1. Lectura del acta de la sesión anterior.  2.

Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este  congreso.  3. Asuntos

generales, y agotado el orden del día, siendo las trece horas con veintiún

minutos del  veintiuno  de  noviembre  de  dos  mil  diecisiete,  se  declara

clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar  el  día

veintitrés  de noviembre del año en curso, en esta Sala de Sesiones del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en el

Reglamento.   Levantándose  la  presente  en  términos  de  los  artículos  50
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fracción III  y  104 fracción  III  de  la  Ley  Orgánica del  Poder  Legislativo  y

firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

C. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle
Dip. Secretario

C. J. Carmen Corona Pérez
Dip. Secretario

‘
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