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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con treinta y

ocho minutos del cuatro de julio de dos mil catorce, en la Sala de Sesiones

del  Palacio Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  reunidos  los

integrantes de la Comisión Permanente,  bajo la Presidencia del Diputado

Juan Ascención Calyecac Cortero, actuando como secretarios los diputados

María Angélica Zárate Flores y Julio César Hernández Mejía;  Presidente:

Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos

diputados que integran la comisión Permanente de la Sexagésima Primera

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

Diputada  María  Angélica  Zarate  Flores,  dice:  Diputado  Juan  Ascención

Calyecac  Cortero;  Diputado  María  Angélica  Zarate  Flores;  Diputado  Julio

Cesar  Hernández  Mejía,  Diputado  Albino  Mendieta  Lira;  Secretaría:

Ciudadano Diputado Presidente se encuentran presentes la mayoría de los

ciudadanos  diputados  que  integran  de  la  Comisión  Permanente  de  la

Sexagésima  Primera  Legislatura  en  su  primer  periodo  de  receso.

Presidente: Para efectos de asistencia a esta Sesión el ciudadano Diputado

Albino Mendieta Lira, solicito permiso y la Presidencia se lo concedió en

términos de los artículos 35, 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo; 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  veintisiete  de  junio  de  dos  mil  catorce;  2.

Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

determina  que  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del

Estado,  no  se  encuentra  en  aptitud  material  de  autorizar  la  ampliación

presupuestal solicitada por el Instituto Electoral de Tlaxcala; 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



2

votación la aprobación del contenido del orden del día, quiénes estén a favor

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría:   tres  votos  a  favor  señor  Presidente;  Presidente:   Quiénes

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

manera económica;  Secretaría:   cero  votos  en  contra  señor  Presidente;

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

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

Presidente: 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 anterior,

celebrada el veintisiete de junio de dos mil catorce; Enseguida el Diputado

Julio Cesar Hernández Mejía, dice: Acta de la Séptima Sesión del Primer

Período de Receso de la Comisión Permanente de la Sexagésima Primera

Legislatura, correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el

día  veintisiete  de  junio  de  dos mil  catorce.  En  la  ciudad  de Tlaxcala  de

Xicohténcatl,  siendo  las  diez  horas  con  cuarenta  y  cinco  minutos  del

veintisiete de junio de dos mil catorce, en la Sala de Sesiones del  Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, reunidos los integrantes de la

Comisión  Permanente,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado  Juan  Ascención

Calyecac Cortero, actuando como secretarios y Vocal los diputados María

Angélica Zárate Flores, Julio César Hernández Mejía y Albino Mendieta Lira,

respectivamente; enseguida el Presidente, pide a la Secretaría pase lista de

asistencia e informe con su resultado, se cumple la orden y la Secretaría

informa  que  se  encuentran  presentes  la  totalidad  de  los  diputados  que

integran la Comisión Permanente; a continuación el Presidente dice, en vista

de que existe quórum se declara legalmente instalada la Sesión; por tanto,

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
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veinte de junio de dos mil catorce; 2. Lectura de la correspondencia recibida

por  este  Congreso  del  Estado;  3.  Asuntos  generales;  una  vez  dado  a

conocer el orden del día lo somete a votación, siendo el resultado;  cuatro

votos a favor y cero en contra; declarándolo aprobado por unanimidad de

votos. A continuación, el 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  anterior,  celebrada  el  veinte  de  junio  de  dos  mil

catorce;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  somete  a

consideración de la Comisión Permanente de esta Soberanía el contenido

del acta dada a conocer; y en virtud de que ningún Diputado hace uso de la

palabra, la somete a votación, siendo el resultado;  cuatro  votos a favor y

cero  votos  en  contra;  declarándola  aprobada  por  unanimidad  de  votos.

Para  continuar  con  el segundo punto  del  orden  del  día,  el  Diputado

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia

recibida por este Congreso; una vez cumplida la orden, el Presidente dice:

De la correspondencia recibida con fundamento en el artículo 48 fracción VIII

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que envía la

Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso  de  la  Unión,  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  que  envía  la

Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso  de  la  Unión,  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  que  envía  el

Presidente del Congreso del Estado de Chihuahua; túrnese a la Comisión

de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su estudio, análisis y

dictamen  correspondiente;  del  oficio  que  envía  el  Presidente  de  la

Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  de  Tlaxcala;  túrnese  a  la

Comisión de Derechos Humanos de esta Soberanía, para su análisis;

del  oficio  que  envían  vecinos  de  la  calle  12  de  la  Colonia  Xicohténcatl;

túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención;  del
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oficio No. PM/DP/139/2014 que envía el Presidente Municipal de Amaxac de

Guerrero;  se instruye al  Secretario  Parlamentario  para que realice lo

procedente;  del  oficio  que envían  regidores  y  el  Comité  Comunitario  de

Tepeyanco;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su

atención; del oficio que envía Presidente Municipal de San Lucas Tecopilco;

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

análisis y dictamen correspondiente; del oficio que envían integrantes del

Honorable Cabildo del Municipio de Natívitas;  túrnese a la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  atención;  del  oficio  que  envía

Presidente Municipal de El Carmen Tequexquitla; túrnese a la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del oficio que envía Regidor que preside la Comisión de

Gobernación,  Seguridad  Pública,  Vialidad  y  Transporte,  del  Municipio  de

Zacatelco;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su

atención;  del  oficio  que  envían  el  Presidente,  Secretario  y  Tesorero  del

Consejo  de  Administración  de  la  Empresa  Denominada  Sociedad

Cooperativa de Auto-transportes Tlaxcala S.C.L., se tiene por recibido; del

oficio que envía Presidente Municipal de Santa Cruz Quilehtla, se tiene por

recibido;  del  escrito  que  envía  Eloy  García  Reyes,  túrnese  a  su

expediente  parlamentario;  del  escrito  que  envía  Eloy  García  Reyes,

túrnese  a  su  expediente  parlamentario;  del  escrito  que  envían  el

Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero de la Comisión de Agua

Potable  del  Barrio  de  Santa  Cruz  Matlacahuacan,  Municipio  de  San

Francisco Tetlanohcan;  túrnese a las comisiones unidas de Finanzas y

Fiscalización,  y  a  la  de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del

escrito que envían el Síndico, los regidores Primero, Segundo y Sexto, así

como  los  presidentes  de  Comunidad  de  San  Miguel  Contla,  Jesús

Huitznahuac y Santa Cruz Tlaxcala,  pertenecientes al Municipio de Santa
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Cruz Tlaxcala; túrnese a las comisiones unidas de Asuntos Municipales,

y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos

Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del

escrito que envían el Síndico, regidores Primer, Segundo y Sexto, así como

los presidentes de Comunidad de San Miguel Contla, Jesús Huitznahuac y

de Santa Cruz Tlaxcala, pertenecientes al Municipio de Santa Cruz Tlaxcala;

se instruye al Secretario Parlamentario realice lo procedente.  Pasando

al último punto del orden del día, el Presidente concede el uso de la palabra

a los  diputados  que  quieran  referirse  a  asuntos  de carácter  general.  No

habiendo algún Diputado que hiciese uso de la palabra y agotado el orden

del día, siendo las once horas con quince minutos del veintisiete de junio

de  dos  mil  catorce,  se  clausura  la  sesión  y  se  cita  para  la  próxima  a

celebrarse el  cuatro de julio del año en curso, en la Sala de Sesiones del

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

Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la

presente que firma el Diputado Presidente, ante los diputados secretarios y

Vocal  que  autorizan  y  dan  fe.  Ciudadano  Juan  Ascención  Calyecac

Cortero, Diputado Presidente; ciudadana María Angélica Zárate Flores,

Diputado Secretario; ciudadano Julio César Hernández Mejía, Diputado

Secretario;  ciudadano  Albino  Mendieta  Lira,  Diputado  Vocal.

Presidente:  Se concede el uso de la palabra a los ciudadanos diputados

que deseen referirse en pro o  en contra del  acta  leída;  en vista de que

ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del acta dada

a conocer, se somete a votación, quiénes estén a favor porque se apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  tres

votos a favor señor Presidente; Presidente:  Quiénes estén por la negativa

de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;
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Secretaría:   cero  votos en contra;  Presidente:  De acuerdo a la votación

emitida se declara aprobada el acta de mérito por mayoría de votos. - - - - - -

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

Presidente dice, se pide a la  Diputada Secretario María Angélica Zárate

Flores, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el

que  se  determina  que  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  del

Congreso del Estado, no se encuentra en aptitud material de autorizar

la  ampliación  presupuestal  solicitada  por  el  Instituto  Electoral  de

Tlaxcala; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; enseguida

la  Diputada  María  Angélica  Zarate  Flores,  dice: EXPEDIENTE

PARLAMENTARIO NUMERO LXI037/2014.  COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN. HONORABLE ASAMBLEA.  A la Comisión que suscribe

de Finanzas y Fiscalización de esta Sexagésima Primera Legislatura le fue

turnado el  EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXI037/2014.   Formado con

motivo del oficio número IET-PG-174/201, de fecha catorce de marzo de dos

mil  catorce  signado  por  la  Licenciada  Eunice  Orta  Guillen,  Consejera

Presidenta,  en representación de los integrantes del  Consejo General del

Instituto Electoral del Estado de Tlaxcala, mediante el cual remite su solicitud

de ampliación presupuestal para el ejercicio Fiscal 2014, lo anterior para su

estudio análisis y dictamen correspondiente. En cumplimiento a lo ordenado

por  la  Presidencia  de la  Mesa  directiva  de este congreso del  Estado de

Tlaxcala,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  asunto  materia  del  presente

dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 9, fracción III, 10

apartado B, fracción VII, 80, 81, y 82, fracciones XII de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 37, fracciones XI, 38, 64, 76, 85,

124,  125,  y  128  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  se  procede  a  dictaminar  con  base  el  los  siguientes:
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RESULTANDOS.  1. Mediante Oficio IET-CG-164/2014,  los integrantes del

consejo  General  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  manifestaron  ante  el

Licenciado Luis Miguel Ceja González, Secretario del Juzgado Segundo de

Distrito en el Estado de Tlaxcala entre otros argumentos que no cuentan con

una  partida  especifica,  para  el  pago  de  laudo  de  referencia  a  pesar  de

haberse  solicitado  en  el  Proyecto  de  Presupuesto  anual  del  Instituto  no

obstante lo anterior el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala,

consideró que el juez de no tener una partida presupuestal específica para el

pago de laudos no es razón suficiente para no cumplir con la sentencia de

amparo correspondiente y que debía realizarse adecuaciones a las partidas

existentes o en su caso acreditar que se estaban realizando las gestiones

correspondientes  ante  el  Congreso  Local,  a  fin  de  que  se  asignara  una

partida presupuestal para el cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del

Juicio de amparo 1561/2013 del incidente del Juzgado Segundo de distrito

en  el  Estado  anexando  al  oficio  IETCG164/2014,  copia  del  acuerdo  del

Consejo  General,  por  el  que se aprueba  el  Proyecto  de Presupuesto  de

Egresos del  Instituto Electoral  de Tlaxcala  para el  ejercicio  fiscal  dos mil

catorce;  copia  del  oficio  número  IETPG/785/2013,  mediante  el  cual

presentan el Proyecto del Presupuesto general de Egresos, correspondiente

al Ejercicio fiscal dos mil catorce, al Licenciado Ricardo David García Portilla,

Secretario  de  Finanzas  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala;  copia  del

Periódico Oficial donde fue publicado el Decreto número 239, Presupuesto

de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio fiscal dos mil catorce;

copia del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala,

por el que se adecua el Presupuesto de Egresos aprobado por este Consejo

General  para  el  ejercicio  dos  mil  catorce,  conforme  al  Presupuesto  de

Egresos aprobado por el Honorable Congreso del Estado en los términos del

Decreto número 239 de dicha legislatura y copia del oficio IETPG32/2014,



8

mediante  el  cual  presentan el  presupuesto  autorizado y calendarizado  al

Licenciado  Ricardo  David  García  Portilla,  Secretario  de  Finanzas  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala; copia de las ministraciones recibidas del

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala  a  través  de  la  Secretaría  de  Finanzas

correspondiente a los meses de Febrero y marzo de dos mil catorce; 2. Con

fecha  catorce  de  marzo  de  dos  mil  catorce  los  integrantes  del  Consejo

General  del  Instituto  Electoral  del  Estado  de  Tlaxcala,  mediante  oficio

IETPG174/2014,  enviaron  a  esta  Soberanía  solicitud  de  ampliación

Presupuestal, para su estudio análisis y dictamen correspondiente; 3. Con

fecha  dieciocho  de  marzo  de  dos  mil  catorce  el  Presidente  de  la  Mesa

directiva  de  esta  soberanía,  dispuso  turnar  a  la  comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización;  copia  del  Oficio  núm.  IETPG-159/2014,  mediante el  cual  la

Licenciada Eunice Orta Guillen en su carácter de Consejera Presidenta del

Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, solicito una ampliación

presupuestal  con la  finalidad de dar cumplimiento  a la  ejecutoria  Dictada

dentro del juicio de amparo 1561/2013-A, del índice del juzgado segundo de

distrito en el Estado de Tlaxcala, que le ordeno dar cumplimiento al laudo de

fecha trece de febrero de 2012, del expediente laboral CDT483/2014-4 del

índice de la Junta Local, de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala;

4. Con fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce el Licenciado Héctor

Martínez  García,  Secretario  Parlamentario  del  congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  en  cumplimiento  a  lo  ordenado  por  la  Mesa  Directiva  de  esta

Soberanía  turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización el  expediente

parlamentario LXI-037/2014, que contiene copia del oficio IET-PG-174/2014,

de  fecha  catorce  de  marzo  de  dos  mil  catorce  que  dirige  la  Licenciada

Eunice  Orta  Guillen,  consejera  Presidenta  en  representación  de  los

integrantes  del  Consejo  General  del  Instituto  Electoral  del  Estado  de

Tlaxcala, mediante el cual aportó mayores elementos a lo expuesto y citado
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en el oficio IET-PG-159/2014, exponiendo lo siguiente: • El tres de marzo del

año  en  curso,  mediante  requerimiento  realizado  por  el  Secretario  del

Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Tlaxcala, Licenciado Luis Miguel

Ceja  González,  se  vínculo  al  Consejo  General  del  Instituto  Electoral  de

Tlaxcala,  y  a  su  Presidenta,  ordenar  cumplir  con  Ejecutoria  del  amparo

1561/2013-A en la cual se ordena a dar cumplimiento al laudo dictado por la

junta  Local  de conciliación  y arbitraje  del  Estado de Tlaxcala,  dentro  del

Expediente CTT483/2010, en el cual se condena al Instituto Electoral Local

al  pago  de  diversas  prestaciones  a  favor  de  Odón  Manuel  Balderas

Rodríguez,  Lina Montiel  Martínez,  Omar rodríguez García,  Lucero Beatriz

Muñoz Corona, y Briseida Balderas Vargas, anexando copia de la sentencia

dictada el seis de febrero de dos mil catorce por el Licenciado Luis Miguel

Ceja González, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de

Tlaxcala,  dentro  del  expediente  CDT483/2010,  formado  por  el  juicio  de

amparo laboral 1561/2013-A. 5. A efecto de que esta Comisión contara con

los  elementos  necesarios  para  poder  dictaminar  conforme  a  derecho  de

oficio,  mediante  oficio  CFE/279/2014,  de  fecha  doce  de  mayo  de  2014,

requirió al Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del

Estado  a  efecto  de  que  informara  si  la  situación  financiera  que  guarda

nuestra  entidad  es  bastante  y  suficiente  en  recursos  para  ampliar  el

presupuesto de este Ejercicio fiscal de dos mil catorce al Instituto Electoral

de  Tlaxcala,  por  un  monto  de  2’288,094.43  centavos.  6.  Mediante  oficio

SPF/522/2014 de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce signado por el

contador Publico,  Jorge Valdez Aguilera,  en su carácter  de Secretario de

Planeación  y  Finanzas  del  Gobierno  del  Estado  informó  textualmente  lo

siguiente: “en atención a su similar citado al rubro y con fundamento en lo

establecido  en  los  artículos  11,  31y  32  de  la  Ley   Orgánica  de  la

Administración Pública del Estado 268, 271, 272, 288, 289, 292 y 299 del
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Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y 1 y 4 del

Presupuesto de Egresos para el Estado de 2014, respecto de la solicitud

respectiva a la viabilidad financiera y técnica para efectuar una ampliación

del Presupuesto del Instituto electoral de Tlaxcala a efecto de que esté e

posibilidades de realizar el pago de diversas prestaciones laborales a que ha

sido  condenado  me  permito  informar  que  acorde  a  la  situación  de  las

finanzas  en  la  entidad  no  es  factible  llevar  a  cabo  dicha  ampliación,  lo

anterior debido a que para el Presente Ejercicio Fiscal, no se cuenta con los

recursos financieros suficientes, toda vez que como es de su conocimiento

dentro del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio en curso se

tienen  comprometidas  la  totalidad  de  ingresos  estimados.  Por  otra  parte

respecto de los excedentes estatales o federales, que pudieran generarse su

distribución  se  llevaría  a  cabo  conforme  a  lo  dispuesto  por  el  Código

financiero referido entre los municipios y poderes del Estado destinándose a

la Ejecución de los Proyectos prioritarios contenidos en el Plan Estatal de

Desarrollo  2011-2016”;  7.-  Con  la  información  anterior,  esta  Comisión

consideró que se contaba con los elementos suficientes para poder resolver

conforme  a  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  Que  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  es  Constitucional  y  Legalmente  competente  para

conocer,  analizar  y resolver sobre la ampliación presupuestal  del Instituto

Electoral  de Tlaxcala para el  ejercicio Fiscal de dos mil  catorce, para los

efectos  por  los  que  lo  solicita,  de  conformidad  con  el  artículo  45  de  la

constitución  Política  del  Estado  de  Tlaxcala  los  artículos  9  fracción  III,

apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala;  II.  Que la Presente Comisión es competente para conocer y

dictaminar sobre el presente asunto en términos de lo que dispone el artículo

78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y los

artículos  36 y 49 fracciones II,  inciso  B y IX del  Reglamento  Interior  del
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Congreso del Estado de Tlaxcala en virtud de que el presente asunto está

relacionado  con  una  ampliación  al  Presupuesto  de  Egresos  del  Instituto

Electoral de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce asunto que está

dentro de las facultades de esta Comisión para conocer y emitir el presente

dictamen; III.  El Instituto Electoral de Tlaxcala, es un Organismo Autónomo

con personalidad Jurídica reconocida y patrimonio Propios, dentro de sus

facultades torales,  se encuentra la de ser responsable del Ejercicio de la

función Estatal de preparación, organización, desarrollo, vigilancia y validez

de los procesos de elección para renovar los poderes Legislativo, Ejecutivo

del Estado, los ayuntamientos y las Presidencias de Comunidad entre otras

más  tal  como lo  establece  el  artículo  136  del  Código  de  Instituciones  y

Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala. Ahora bien y por el

caso que nos ocupa para el cometido de tales responsabilidades es lógico

inferir  que  necesita  llegarse  de  los  recursos  humanos  materiales  y

financieros  necesarios  y  por  lo  que  hace  al  personal  qué  necesito  para

cumplir con sus obligaciones en las elecciones próximas pasadas; IV. Una

vez que fue analizado el presente asunto se determinó que si bien se tiene

competencia legal y material para aprobar el presupuesto de Egresos para

tal fin se requiere el cumplimiento cabal del procedimiento legal que permita

al Poder Legislativo Estatal la aprobación del Presupuesto de Egresos de

nuestro Estado.  así  es de destacarse que por disposición del  artículo 54

fracción XII  párrafo Quinto,  de la  constitución Política  del  Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala una vez aprobada la Ley de ingresos para el Estado y

los  Municipios,  s  deberá  discutir,  aprobar  o  modificar  en  su  caso  el

presupuesto de egresos que para el  ejercicio remita el poder Ejecutivo al

congreso, lo que significa en un primer momento que toda acción vinculada

con el presupuesto de egresos  del Instituto Electoral del Estado de Tlaxcala,

deberá ser remitida al Congreso del Estado por el titular del Poder Ejecutivo
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Estatal,  según lo  establece el  artículo  70 fracción  VIII  de  la  Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  mismo  que  en  lo

conducente  dice:  “Artículo  70.-  Son  facultades  y  obligaciones  del

Gobernador;  VIII.  Presentar  al  Congreso  a  más  tardar  el  día  quince  de

noviembre de cada año los proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de

Egresos  que  habrá  de  regir  en  el  año  siguiente,  como  es  de  advertirse

resulta ineludible para esta soberanía legislativa cumplir con todas y cada

una de las faces que implican aprobar el referido presupuesto, de Egresos,

sin  embargo  ello  no  ocurrió  en  el  presente  asunto,  pues  en  especie  la

petición, ampliación o modificación al presupuesto de Egresos del Instituto

Electoral  de  Tlaxcala  para  el  año  dos  mil  catorce  se  recibió  de  manera

directa  y  sin  que dicha  petición  contara  con el  análisis  técnico  sobre  su

viabilidad  que  emitiera  la  Secretaría  de Planeación  y  Finanzas.  De  igual

modo es de destacarse lo que establece el artículo 301 primer párrafo del

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios que a la letra

dice:  cualquier  modificación  al  Presupuesto  de  Egresos  autorizado  que

implique traspasos del gasto público entre programas, proyectos, sectores

de dependencias, entidades, capítulos y partidas solo requerirá autorización

de la Secretaría de las tesorerías de los órganos de Gobierno de los poderes

Judicial  y legislativo,  y de los organismos autónomos, según corresponda

cuando el monto considerado no exceda del quince por ciento del gasto neto

tota  originalmente  autorizado;  cuando  este  importe  sea  superior  el

excedente  requerirá  autorización  del  Congreso  o  del  Ayuntamiento

respectivo  según  corresponda,  quiénes  aprobaran  las  modificaciones.

Supuesto legal que tampoco se cumple  en el caso en estudio puesto que la

ampliación presupuestal solicitada por el Instituto Electoral de Tlaxcala, no

excede el  porcentaje señalado por el  artículo antes citado tal  y como se

expondrá  más  adelante.  V.  No  obstante  lo  anterior  esta  comisión  de
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Finanzas  al  advertir  que  de  lo  que  se  trata  es  dar  cumplimiento  a  una

ejecutoria de amparo a lo cual se vinculo a esta Soberanía, a ejecutar las

acciones  necesarias  que  permitieran  cumplir  dicho  mandamiento  judicial

esta  Comisión  ante la  manifiesta  obligatoriedad  legal  de esta Soberanía,

para  pronunciarse  sobre  el  particular,  fue  lógico  y  necesario  proceder

acciones  que  le  permitan  a  la  Comisión  Dictaminadora  hacerse  de

elementos, datos e información que permita mayor fuerza y alcance legales

de  su  resolución  es  por  ello  que  con  fecha  doce  de  mayo  del  año  que

transcurre  los  diputados  integrantes  de  esta  Comisión  dirigieron  solicitud

formal a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado a

efecto de que está informase sobre el Estado que guardan las finanzas de la

entidad,  y  si  son  suficientes  y  bastantes  para  cubrir  la  ampliación

presupuestal  solicitada a esta Sexagésima Primera Legislatura recibiendo

las  respuesta  formal  por  dicha  dependencia  a  través  del  Secretario,

Contador Publico, Jorge Valdez Aguilera el pasado veintiuno de mayo del

año en curso en el sentido Precisado con anterioridad; VI. Que los Diputados

integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de esta Sexagésima

Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, después de hacer

una  análisis  exhaustivo  deliberamos  que  si  bien  es  cierto  que  el  Poder

legislativo  del  Estado  está  investido  de  facultades  para  aprobar  una

ampliación Presupuestal, al Instituto Electoral de Tlaxcala  y también que en

términos de l criterio contenido en la Jurisprudencia PRIMERA/J.57/2007, de

la Primera Sala de la suprema Corte de justicia de la Nación visible en la

página, 144, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de

la  Federación  Tomo  XXVI  MAYO  2007  PRIMERA,  esta  Soberanía  se

encuentra obligada a realizar todos los actos necesarios para el acatamiento

de  la  sentencia  protectora  no  menos  cierto  es  que  la  misma  esta

condicionada  a  realizar  dichos  actos  dentro  de  los  limites  de  su  propia



14

competencia, por lo que en términos de lo estipulado en el número 301 del

Código financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios en vigor, y

toda vez que la cantidad solicitada mediante oficio IET-PG-174/2014 en el

numeral cuarto, segundo párrafo, es por la cantidad de: 2’288,094.43 que

representa el cinco punto dieciséis por ciento del Presupuesto total asignado

al  Instituto  electoral  de  Tlaxcala,  según  se  advierte  del  anexo  2.3  del

Presupuesto de Egresos, del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos

mil catorce que fue por la cantidad de 44’298,911.00 , luego entonces en

debida observancia al referido artículo de la Ley en comento y aunado al

hecho  de  que  la  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas  del  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala informo que acorde a la situación de las Finanzas en la

entidad no es factible llevar a cabo dicha ampliación,  debido que para el

presente ejercicio fiscal no se cuenta con los recursos financieros suficientes

toda  vez  que  como  es  de  su  conocimiento  dentro  del  Presupuesto  de

Egresos del  Estado para el  Ejercicio en curso se tiene comprometidas la

totalidad  de  ingresos  estimados  esta  soberanía  se  encuentra  ante  una

imposibilidad  legal  y  material  para  darle  cumplimiento  en  la  forma y  vía

solicitada. Ahora lo anterior de ninguna forma implica desacato o evasivas al

cumplimiento  y  requerimiento  dictado  por  el  Licenciado  Luis  Miguel  Ceja

González,  Secretario  del  Juzgado  Segundo  de  Distrito  en  el  Estado  de

Tlaxcala, en el cual ordena cumplir con la ejecutoria del amparo 1561/2013-

A, en la cual se ordena dar cumplimiento al laudo dictado por la Junta Local

de Conciliación y Arbitraje del  Estado de Tlaxcala,  dentro del  Expediente

CDT483/2010,  pues  se  insiste  el  hecho  de  que  no  exista  disponibilidad

presupuestaria según lo informó la Secretaría de Planeación y Finanzas  del

Gobierno  del  Estado  hace  imposible  que  esta  soberanía  no  esté  en

condiciones materiales para autorizar la ampliación solicitada; VII. Derivado

del  análisis  de  la  información  anterior,  esta  comisión  de  Finanzas  y



15

Fiscalización  considera  procedente  en  un  marco  de  cabal  respeto  y  sin

violentar  el  principio  de  separación  de  poderes  consagrado  en  las

disposiciones legales, exhortar al Instituto Electoral de Tlaxcala, solicite al

Ejecutivo Estatal por medio de la Secretaría de Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado de Tlaxcala la ampliación y/o modificación en su caso

de  la  partida  correspondiente  para  ejecutar  el  pago  de  la  cantidad  de

2’288,094.43;  a Odón Manuel  Balderas Rodríguez,  Lina Montiel  Martínez,

Omar rodríguez García, Lucero Beatriz Muñoz, Corona y Briseida Balderas

Vargas.  Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  que

suscribe  y  con  fundamento  en  lo  que  establece  el  artículo  45  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se permite

someter  a  la  consideración  del  Pleno  de  este  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.   Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54, fracciones LIX y LVI de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5 fracción

II, 9 fracción III, 10 apartado B, fracción VII, del la ley Orgánica del Poder

Legislativo del estado de Tlaxcala, y con base en los razonamientos lógicos

y jurídicos antes citados, esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso

del Estado de Tlaxcala no se encuentra en actitud material de autorizar la

ampliación  presupuestal  solicitada  por  el  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala.

SEGUNDO.  Se exhorta a los Consejeros del Instituto Electoral de Tlaxcala,

a  solicitar  de  manera  oportuna  el  Presupuesto  requerido,  para  el

cumplimiento de sus obligaciones laborales a la Secretaría de Planeación y

Finanzas dentro del Ejercicio presupuestal de dos mil quince.  TERCERO.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones I y XIII de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del  Estado de Tlaxcala se instruye al

Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía  para  que  comunique  el
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Presente  Acuerdo  a  los  integrantes  del  Consejo  General  del  Instituto

Electoral  de  Tlaxcala  para  los  efectos  legales  procedentes.  CUARTO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto

Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala

de Xicohténcatl  a los veintitrés días del mes de junio de dos mil catorce.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LAZARO

SALVADOS  MENDEZ ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA JUANA

DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTO,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL

XOCHITIOZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO  CESAR  HERNÁNDEZ  MEJIA,  VOCAL. Presidente:  Queda  de

primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización que fue leído por la Diputada María Angélica Zarate Flores, se

concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Julio César Hernández

Mejía,  con  su  permiso  Diputado  Presidente  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 el ciudadano Diputado Julio

Cesar Hernández Mejía, en la que solicita se dispense el trámite de segunda

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

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;   Secretaría: tres  votos a favor señor Presidente;  Presidente:

Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su
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voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero  votos en contra señor

Presidente;  Presidente:   De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se

dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo 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 Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la palabra a los

ciudadanos  Diputados que deseen referirse al  dictamen con Proyecto  de

Acuerdo; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro

o  en  contra  del  dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a  conocer,  se

somete  a  votación,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: tres votos a favor

señor  Presidente;  Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero  votos en contra;  Presidente:   De acuerdo a la votación

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Continuando 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 la Diputada María  Angélica Zarate Flores,  dice: con

el permiso de la Mesa señor Presidente, correspondencia recibida al cuatro

de  julio  de  dos  mil  catorce  en  la  Secretaría  Parlamentaria  de  esta

Sexagésima Primera Legislatura en su primer período de receso; oficio que

envían el  Licenciado Mariano González Zarur,  Gobernador del Estado de
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Tlaxcala  y  el  Prof.  Leonardo  Ernesto  Ordoñez  Carrera,  Secretario  de

Gobierno,  a través del  cual remiten la Iniciativa con Proyecto de Decreto

mediante el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones

del Código Penal  para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y del Código

de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

ambos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado  el 12 de

enero  de  1980;  se  recibió  oficio  que  envían  los  Diputados  Presidenta  y

Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Puebla, a través

del  cual  remite  copia  del  Acuerdo  por  el  que  la  Quincuagésima  Novena

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,

se  pronuncia  por  la  No  Explotación  Laboral  Infantil,  así  como por  la  No

utilización del Trabajo de los Menores de quince años; se recibió oficio que

envía  el  Diputado  Héctor  H.  Gutiérrez  de la  Garza,  Vicepresidente  de la

Mesa Directiva de la  Comisión Permanente del  Congreso de la  Unión,  a

través  del  cual  remite  el  Punto  de  Acuerdo  por  el  que  la  comisión

Permanente  del  Congreso  de  la  Unión,  con  sustento  en  el  artículo  78

fracción  III  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos

solicita respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a

los  28  Congresos  locales  que  aún  están  pendientes  de  homologar  su

legislación con los principios de derechos humanos en torno a la protección

de  los  derechos  de  la  niñez,  armonicen  sus  Códigos  Civiles  con  los

preceptos Constitucionales y los Tratados Internacionales para establecer la

mayoría de edad como requisito indispensable para contraer matrimonio; se

recibió  oficio  que  envía  el  Diputado  Héctor  H.  Gutiérrez  de  la  Garza,

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  del

Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el

que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 41 y 78 fracción III de la Constitución Política
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de los Estados Unidos Mexicanos, con pleno respeto al pacto federal, solicita

a los Congresos de los Estados de la República y a la Asamblea Legislativa

del Distrito Federal, a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Quinto

Transitorio de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención,

Cuidado y Desarrollo Infantil, a efecto de que expidan leyes respectivas en la

materia o adecuen en su totalidad las ya existentes; se recibió oficio que

envía  J.  Alejandro  Elpidio  Balderas  Rodríguez,  Secretario  Técnico  del

Consejo Municipal de Protección Civil de Yauhquemehcan, a través del cual

da respuesta al Acuerdo aprobado por la Sexagésima Primera Legislatura

del  Congreso  del  Estado;  se  recibió  oficio  que  envía  Vital  Rodríguez

Rodríguez, Presidente Municipal de Atltzayanca, a través del cual remite el

Plan  Municipal  de Desarrollo  de la  Administración  Pública  2014-2016;  se

recibió  oficio  que  envía  Olga  Cordero  Reyes,  Síndico  del  Municipio  de

Muñoz de Domingo Arenas, a través del cual solicita la autorización de esta

Soberanía para desincorporar diversas unidades que se encuentran en mal

estado;  se  recibió  oficio  que  envían  integrantes  del  Movimiento

Regeneración Nacional A.C., del Comité Municipal de Chiautempan, a través

del cual solicitan que se le dé seguimiento al escrito de Fabián Hernández

Zecua, fechado del 4 y recibido el 12 de junio de 2014; se recibió oficio que

envía  el  C.P.  Cuauhtemoc  Barranco  Palacio,  Presidente  Municipal  de

Nativitas,  a través del  cual  solicita  se acuerde la  recepción de la  cuenta

pública  y  el  presupuesto  de  egresos;  se  recibió  oficio  que  envían  los

Regidores Segunda, Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo, así como los

Presidentes  de  Comunidad  de  la  Sección  Cuarta  y  Sección  Quinta  del

Municipio de Zacatelco, a través del cual informan que en el Ayuntamiento

se han suscitado una serie de irregularidades; se recibió oficio que envía el

Lic.  Silvino  Hernández  Vásquez,  Síndico  del  Municipio  de  Amaxac  de

Guerrero,  a  través  del  cual  solicita  se  le  informe  si  han  registrado  una



20

solicitud  referente  al  permiso  para  poder  ceder  el  predio  denominado

Cuatelolpa  propiedad  de  dicho  Municipio;  se  recibió  oficio  que  envía  la

Diputada  Verónica  Muñoz  Parra,  Presidenta  de  la  Mesa  Directiva  del

Congreso del Estado de Guerrero, a través del cual hace del conocimiento

que se instalaron los trabajos legislativos correspondientes al Tercer Periodo

Ordinario  de  Sesiones,  correspondiente  al  Segundo  Año  de  Ejercicio

Constitucional; se recibió oficio que envían los Diputados Integrantes de la

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través

del cual remiten la Minuta Número 320, que contiene el Decreto mediante el

cual el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, acepta la renuncia

al  ejercicio  de  sus  labores  como  Gobernador  del  Estado  el  Licenciado

Fausto Vallejo Figueroa y se designa al Doctor Salvador Jara Guerrero como

Gobernador Substituto del Estado. Es todo en cuanto a lo que se ha recibido

de correspondencia en este período de receso de esta Sexagésima primera

Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  Presidente:  De  la

correspondencia recibida con fundamento en el artículo 48 fracción VIII de la

Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  se acuerda:  Del  oficio  que envían  el

Gobernador del Estado de Tlaxcala y el Secretario de Gobierno;  túrnese a

su  expediente  parlamentario;  del  oficio  que  envían  los  diputados

Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de

Puebla; túrnese a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social,

y  a  la  de  Derechos  Humanos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  oficio  que  envía  el  Vicepresidente  de  la  Mesa

Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión;  túrnese a

su expediente parlamentario; del oficio que envía el Vicepresidente de la

Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  del  Congreso  de  la  Unión;

túrnese a su expediente parlamentario; del oficio que envía el Secretario

Técnico  del  Consejo  Municipal  de  Protección  Civil  de  Yauhquemehcan;
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túrnese  a  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,

Prevención y Readaptación Social, para su conocimiento; del oficio que

envía  el  Presidente Municipal  de Atltzayanca;  se tiene por recibido;  del

oficio  que envía  el  Síndico  del  Municipio  de Muñoz  de Domingo Arenas;

túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  oficio  que  envían  integrantes  del  Movimiento

Regeneración Nacional A.C., del Comité Municipal de Chiautempan; túrnese

a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; del oficio que

envía  el  Presidente  Municipal  de  Natívitas;  túrnese  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  atención;  del  oficio  que  envían  los

regidores Segunda, Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo, así como los

presidentes  de  comunidad  de  la  Sección  Cuarta  y  Sección  Quinta  del

Municipio de Zacatelco;  túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales,

para su atención; del oficio que envía el Síndico del Municipio de Amaxac

de  Guerrero;  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  realice  lo

procedente;  del  oficio  que envía  la  Presidenta  de la  Mesa Directiva  del

Congreso del  Estado de Guerrero;  se tiene por recibido;  del  oficio  que

envían  los  diputados  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del

Estado de Michoacán de Ocampo; se tiene por recibido. - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el

uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse a asuntos

de  carácter  general.  En  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  desea

hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el 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. Agotado

el  contenido  del  orden  del  día  propuesto,  siendo  las   once  horas  con
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veinticinco  minutos  del  cuatro  de  julio  de  dos  mil  catorce,  se  declara

clausurada  la sesión y se cita para la próxima a celebrarse el día once de

julio del año en curso, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez,

Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  y  en su Reglamento.  Levantándose la  presente  en

términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan

fe.- - -  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. María Angélica Zárate Flores
Dip. Secretario

C. Julio César Hernández Mejía 
Dip.  Secretario


