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

veinte minutos del once 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 cuatro de julio de dos mil catorce; 2. Lectura de

la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  3.  Asuntos

generales; se somete  a 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
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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 cuatro de julio de dos mil catorce; enseguida el Diputado Julio

Cesar Hernández Mejía, dice: con su permiso diputado Presidente. Acta de

la Octava 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 cuatro de julio de dos mil catorce. 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; 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  encuentra

presente la  mayoría de diputados que integran la Comisión Permanente; a

continuación  el Presidente informa que, para efectos de asistencia a esta

sesión, el Diputado Albino Mendieta Lira, solicita permiso y se le concede

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

Legislativo y,  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  veintisiete  de  junio  de  dos  mil  catorce;  2.  Primera

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se determina que
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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;  una  vez  dado  a  conocer  el

orden del día lo somete a votación, siendo el resultado; tres votos a favor y

cero  en  contra;  declarándolo  aprobado  por  mayoría  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 veintisiete 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;  tres votos a favor y  cero  votos  en

contra; declarándola aprobada por  mayoría  de votos. 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; una vez cumplida la orden, el Presidente dice,

queda de primera lectura el dictamen dado a conocer. Enseguida, concede

el uso de la palabra al Diputado Julio César Hernández Mejía, quien dice:

Con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado

a conocer;  a continuación  el  Presidente  somete a  votación la  propuesta;

siendo  el  resultado,  tres  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  por  tanto,  el
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Presidente  declara  aprobada  la  propuesta  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

Interior  del  Congreso del  Estado,  el  Presidente somete a discusión en lo

general  y  en lo  particular  el  dictamen dado a conocer;  posteriormente el

Presidente dice, en vista de que ningún Diputado hace uso de la palabra, se

somete a votación; siendo el resultado, tres votos a favor y cero en contra;

declarándolo  aprobado  por  mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  el

Presidente  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación

correspondiente.  Para continuar con el tercer punto del orden del día,  el

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 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;

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
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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. 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  veinticinco minutos del  cuatro de julio de dos

mil catorce, se clausura la sesión y se cita para la próxima a celebrarse el

once 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 que autorizan y

dan  fe.  Ciudadano  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  Diputado

Presidente;  ciudadana  María  Angélica  Zárate  Flores;  Diputado
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Secretario;  Ciudadano  Julio  César  Hernández  Mejía,  Diputado

Secretario. 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;  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 siguiente punto  del  orden  del  día,  el

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

recibida por este Congreso; enseguida la Diputada Angélica Zarate Flores,

dice: CORRESPONDENCIA RECIBIDA A LA FECHA POR LA SECRETARÍA

PARLAMENTARIA  DE  ESTA  SEXAGÉSIMA  PRIMERA  LEGISLATURA.

Oficio  que  envía  el  Licenciado  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del

Estado  de  Tlaxcala,  al  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac  cortero,

Presidente  de  la  Comisión  Permanente  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  por  el  que envía la  cuenta Pública  correspondiente  al  Bimestre

mayo-junio del año dos mil catorce; Se recibió oficio que envía la Licenciada

Leticia Ramos Cuautle, Magistrada de la 2ª ponencia, Sala Civil-Familiar del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual rinde

el informe mensual de actividades realizadas durante el mes de junio de dos

mil catorce; se recibió oficio que envía el Mtro. Elías Cortés Roa, Magistrado

de la Sala Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia
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del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  informa  del  primer  periodo

vacacional para los servidores públicos adscritos a la Sala Unitaria Electoral

Administrativa; se recibió oficio No. HASAT/2º R/0001/2014 que envía Javier

Hernández  Sampedro  2º  Regidor  del  Ayuntamiento  de  Santa  Apolonia

Teacalco, al C.P. Y Lic. Luciano Crispín Corona Gutiérrez, por el que informa

sobre desvió de recursos por pago de personas que no laboran solo van los

días  de  pago;  se  recibió  oficio  que  envía  el  Ing.  Miguel  García  Juárez,

Presidente Municipal de Españita, a través del cual solicita el formato que se

deberá observar en la elaboración de la Ley de Ingresos; se recibió oficio

que envía el Mtro. Erasmo Atonal Ortíz, Presidente Municipal de Totolac, a

través  del  cual  le  remite  el  Plan  de  Desarrollo  Municipal  2014-2016;  se

recibió  oficio  que envían Trabajadores  adscritos al  Módulo  Educativo con

domicilio en Aldama No. 2, Col. Emiliano Zapata, Municipio de Panotla, a el

Dr.  Tomas  Munive  Osorno,  Secretario  de  Educación  Pública  y  Director

General  de  la  USET,  a  través  del  cual  solicitan  el  apoyo  para  que  las

instalaciones que ocupa el Módulo Educativo no pasen a ser propiedad del

Ayuntamiento  de  Panotla;  se  recibió  oficio  que  envía  el  Dip.  Marco

Antonio  Silva Hermosillo, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de

Tamaulipas,  a  través  del  cual  informa  la  elección  e  instalación  de  la

Diputación Permanente, que fungirá durante el Segundo Periodo de Receso

del Primer año de Ejercicio Constitucional a partir del 1 de julio; se recibió

oficio  que  envía  Lauro  Martín  Hernández  de  los  Ángeles,  Presidente

Municipal  de Santa Cruz Tlaxcala,  a través del  cual da contestación a la

petición hecha por la Lic. María Vianey Ortega, Síndico de dicho Municipio;

se recibió  escrito  que envían  vecinos de la  Colonia  Xicohténcatl  de esta

ciudad capital, a través del cual solicitan se envíe el acuerdo respectivo al

Instituto  Electoral  del  Estado,  para  que  se  inicie  el  procedimiento  de

Plebiscito, para que se exprese la aprobación o rechazo al acto de hacer la
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Feria  de Santa  Ana en el  recinto  Ferial;  se recibió  escrito  que envían la

nueva Mesa Directiva de la Unión de Jubilados y Pensionados del Gobierno

del  Estado  de  Tlaxcala,  A.C.,  al  Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de

Derechos Humanos, Francisco Mixcoatl Antonio, a través del cual le solicitan

el apoyo para que les sea entregado un inmueble; se recibió escrito que

envía  el  C.P.  Cuauhtémoc  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 escrito que envía Gilberto

Temoltzin Mendieta, al Ingeniero Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Director

de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en el Estado de Tlaxcala, a través

del cual denuncia que vecinos de la unidad habitacional Vivienda Popular,

han erigido y levantado una barda,  obstruyendo la vía pública;  se recibió

circular No. 010 que envía Araceli Guerrero Esquivel, Diputada Presidenta

del Congreso de Zacatecas, a los Diputados Secretarios del Congreso de

Tlaxcala, por el que comunica la elección de la Comisión Permanente; se

recibió  circular  No.  47  que  envía  el  Lic.  Miguel  Ángel  Chávez

Valencia,  Oficial Mayor del Congreso de Colima, al Congreso del Estado de

Tlaxcala,  por  el  que  comunica  de  la  elección  de  los  Diputados  Manuel

Palacios Rodríguez y el Dip. Esteban Meneses Torres, que fungirán como

Presidente y Vicepresidente durante el mes de julio; se recibió circular que

envían los Diputados Secretarios del Congreso de Guanajuato, a través del

cual informan de la clausura del Segundo Periodo Ordinario,  la instalación y

la Integración  de la Diputación Permanente del Segundo Periodo de receso,

del Segundo año de ejercicio constitucional; se recibió circular que envía el

Diputado Jesús Antonio Quiñones Loeza, Primer Secretario del Congreso de

Campeche, a través del cual comunica que quedo instalada la Diputación

Permanente  para  fungir  durante  el  Segundo  Período  de  Receso  del

Segundo Año de Ejercicio Constitucional; se recibió circular  que envía el Lic.
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Laman Carranza Ramírez, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso

de Hidalgo,  a través del cual comunica la integración de la Directiva que

fungirá durante el mes de julio del año 2014; se recibió circular que envía

Alma Rosa Simán Estefan, Diputada Secretaria, de la Comisión Permanente

del  Congreso  del  Estado  de  Chiapas,  a  través  del  cual  informa  que  se

clausuró  el  segundo  Periodo  Ordinario  de  Sesiones  correspondiente  al

Segundo  Año  de  Ejercicio  Constitucional,  así  como  la  instalación  de  la

Comisión Permanente que fungirá durante el Segundo Receso Legislativo.

Es cuanto a la correspondencia recibida a la fecha del día de hoy en este

período de receso de la Sexagésima Primera Legislatura. 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  envía  el

Gobernador  del  Estado;  túrnese  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del

Congreso,  para  su  trámite  correspondiente;  del  oficio  que  envía  la

Magistrada de la 2ª Ponencia, Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Tlaxcala, agréguese a su expediente; del oficio que

envía el Magistrado de la Sala Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; se tiene por recibido; del oficio

No. HASAT/2º R/0001/2014 que envía el Regidor del Ayuntamiento de Santa

Apolonia Teacalco;  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención; del oficio que envía el Presidente Municipal de Españita;

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

oficio que envía el Presidente Municipal de Totolac;  se tiene por recibido;

del  oficio  que  envían  trabajadores  adscritos  al  Modulo  Educativo  con

domicilio en Aldama No. 2, Colonia Emiliano Zapata, Municipio de Panotla;

se  tiene   por  recibido;  del  oficio  que  envía  el  Presidente  de  la  Mesa

Directiva del Congreso de Tamaulipas; se tiene por recibido; del oficio que

envía  el  Presidente  Municipal  de  Santa  Cruz  Tlaxcala;  túrnese  a  su
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expediente parlamentario;  del  escrito  que envían vecinos de la  Colonia

Xicohténcatl  de esta Ciudad Capital;  túrnese a la Comisión de Asuntos

Municipales,  para  su  atención;  del  escrito  que  envía  la  nueva  Mesa

Directiva de la Unión de Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado

de Tlaxcala, A.C.; se tiene por recibido; del escrito que envía el Presidente

Municipal  de  Natívitas;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su atención;  del escrito que envía Gilberto Temoltzin

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

atención; de las circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas. - - - - 

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

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

de carácter general. En vista 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,  siendo  las  catorce  horas  con  cuarenta

minutos del once de julio de dos mil catorce, se declara clausurada la sesión

y se cita para la próxima a celebrarse el dieciocho 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.- - -  - -

-  
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C. María Angélica Zárate Flores
Dip. Secretario

C. Julio César Hernández Mejía 
Dip.  Secretario


