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

minutos del dieciocho 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 y vocal los

diputados  María  Angélica  Zárate  Flores,  Julio  César  Hernández  Mejía  y

Albino Mendieta Lira, respectivamente; 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  totalidad  de  los  ciudadanos  diputados  que

integran de la Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura

en  de  este  Congreso  del  Estado.  Presidente:  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

once 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:  cuatro  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 unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide a la

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

celebrada el  once de julio de dos mil catorce; enseguida el Diputado Julio

Cesar Hernández Mejía, dice: Acta de la Novena 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  once  de  julio  de  dos  mil  catorce.  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;  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  cuatro de julio  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;  tres  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándolo

aprobado por  mayoría  de votos.  A continuación,  el  Presidente dice,  para



3

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;  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. Para continuar 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; 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 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.

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 catorce horas con cuarenta minutos del

once  de julio  de dos mil  catorce,  se clausura la sesión y se cita para la

próxima a celebrarse el  dieciocho 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, Diputada  Secretaria; 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: cuatro 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;

Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada el acta

de mérito por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - 

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  la  Diputada  María  Angélica  Zarate  Flores,   dice:

Correspondencia para la sesión del día 18 de julio de 2014, en la Secretaría

Parlamentaria de esta Sexagésima Primera Legislatura en su primer Período

de  Receso.  Se  recibió  oficio  que  envían  el  Gobernador  del  Estado  de

Tlaxcala y el Secretario de Gobierno, a través del cual remiten la Iniciativa

que contiene el Proyecto de Decreto para la Distribución de los Recursos del

Segundo Ajuste Trimestral  del  Ejercicio  Fiscal  dos mil  catorce;  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  solicita  a  las

Legislaturas de las Entidades Federativas que dispongan la revisión de sus

Códigos  Penales  para  proceder  a  su  armonización  con  los  preceptos

constitucionales  y  los  tratados  internacionales  en  materia  de  derechos

humanos  que forman parte  del  orden  jurídico  nacional,  con el  objeto  de

erradicar  las  disposiciones  que  atenten  contra  los  principios  de  igualdad

entre mujeres y hombres y de no discriminación contra la mujer”; 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  solicita  a  los

Congresos  Locales  que  realicen  a  la  brevedad  las  modificaciones

pertinentes para armonizar su legislación y cumplir con el mandato previsto
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en  el  texto  constitucional  y  en  la  Ley  General  de  Educación,  en  la  Ley

General del Servicio Profesional Docente y en la Ley del Instituto Nacional

para la Evaluación de la Educación; 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 se solicita a los Congresos de los estados que

aún no han armonizado sus legislaciones locales con lo establecido en la

reforma constitucional y legal en materia educativa, y en lo particular a lo

relacionado con el condicionamiento de la prestación de servicios escolares

al pago de cuotas o aportaciones, que lleven a cabo las acciones necesarias

para realizar dichas modificaciones; se recibió oficio que envía el Lic. Miguel

Ángel Chávez Valencia, Oficial Mayor del Congreso de Colima, a través del

cual remite al Congreso de la Unión una Iniciativa con Proyecto de Decreto

que reforma el tercer párrafo del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes

y Autotransporte Federal; se recibió oficio que envía el Lic. Laman Carranza

Ramírez,  Secretario de Servicios Legislativos del Congreso de Hidalgo,  a

través  del  cual  remite  copia  del  Acuerdo  Económico  relativo  al  Tema

“Síndrome de Prader Willi”, para conocimiento y efectos; se recibió oficio que

envía la  Lic.  Karla Parra González,  Secretaria de Servicios Legislativos y

Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, a través del cual remite

copia del Decreto Número Mil  Quinientos Ocho, en el  que se aprueba la

Minuta  que  adiciona  un  octavo  párrafo  recorriéndose  en  su  orden  los

subsecuentes al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos;  se  recibió  oficio  que  envía  la  Lic.  Karla  Parra  González,

Secretaría  de  Servicios  Legislativos  y  Parlamentarios  del  Congreso  del

Estado de Morelos, a través del cual remite copia del Decreto Número Mil

Quinientos Nueve,  en el  que se aprueba la Minuta que reforma el tercer

párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos, en materia de las responsabilidades de los Servidores Públicos y

Patrimonial  del  Estado;  se  recibió  oficio  que  envía  la  Lic.  Karla  Parra

González,  Secretaria  de  Servicios  Legislativos  y  Parlamentarios  del

Congreso del Estado de Morelos, a través del cual remite copia del Decreto

Número Mil Quinientos Diez, por el que se aprueba la Minuta que reforma la

fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los

Estados  Unidos  Mexicanos;  se  recibió  oficio  que  envían  los  Diputados

Presidente y Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de

Puebla, a través del cual remiten copia del Acuerdo por el que se exhorta a

la Secretaria de Agricultura, Ganadería,  Desarrollo,  Pesca y Alimentación,

para que realice una revisión y adecuación de sus Reglas de Operación; se

recibió oficio que envía el Lic. Ángel Francisco Flores Olayo, Magistrado de

la Sala Penal  del  Tribunal  Superior  de Justicia del Estado de Tlaxcala,  a

través  del  cual  remite  el  informe  de  actividades  que  comprende  del

diecinueve de julio de dos mil trece al dieciocho de julio de dos mil catorce;

se recibió oficio que envía el Magistrado Tito Cervantes Zepeda, Presidente

del Tribunal Superior de Justicia  y del Consejo de la Judicatura del Estado

de Tlaxcala, a través del cual remite el informe Semestral de Actividades del

Consejo  de la  Judicatura.  Se recibió  oficio  que envía  el  Lic.  Luis  Alberto

López López, Presidente Municipal de Muñoz de Domingo Arenas, a través

del cual solicita anuencia por parte de la Legislatura para llevar a cabo la

firma del CONVENIO DE CONCERTACIÓN entre el Gobierno Federal y el

Ayuntamiento de Muñoz de Domingo Arenas, para estar en posibilidades de

aplicar los recursos erogados y aprobados provenientes de la SEDATU a

través del Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO); se

recibió oficio que envía Roosebelt Rodríguez García, Presidente Municipal

de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a través del cual solicita anuencia

por parte de la Legislatura para llevar a cabo la firma del CONVENIO DE
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CONCERTACIÓN entre el Gobierno Federal y el Ayuntamiento de Zitlaltepec

de  Trinidad  Sánchez  Santos,  para  estar  en  posibilidades  de  aplicar  los

recursos erogados y aprobados provenientes  de la  SEDATU a través de

Fideicomiso  Nacional  de  Habitaciones  Populares  (FONHAPO);  se  recibió

oficio que envía el Lic. Miguel Ángel Polvo Rea, Presidente Municipal de La

Magdalena Tlaltelulco,  a través del  cual  solicita  anuencia  por parte de la

Legislatura para llevar a cabo la firma del CONVENIO DE CONCERTACIÓN

entre el Gobierno Federal y el Ayuntamiento de La Magdalena Tlaltelulco,

para estar en posibilidades de aplicar los recursos erogados y aprobados

provenientes  de  la  SEDATU  a  través  de  Fideicomiso  Nacional  de

Habitaciones  Populares  (FONHAPO);  se  recibió  oficio  que  envía  el  Lic.

Pedro  Tecuapacho  Rodríguez,  Presidente  Municipal  de  San  Luis

Teolocholco, a través del cual solicita anuencia por parte de la Legislatura

para llevar a cabo la firma del CONVENIO DE CONCERTACIÓN entre el

Gobierno  Federal  y  el  Ayuntamiento  de  Teolocholco,  para  estar  en

posibilidades de aplicar los recursos erogados y aprobados provenientes de

la  SEDATU a través de Fideicomiso Nacional  de Habitaciones Populares

(FONHAPO); se recibió oficio que envía Israel Muñoz Muñoz,  Presidente

Municipal de Papalotla de Xicohténcatl,  a través del cual solicita anuencia

por parte de la Legislatura para llevar a cabo la firma del CONVENIO DE

CONCERTACIÓN entre el Gobierno Federal y el Ayuntamiento de Papalotla

de Xicohténcatl, para estar en posibilidades de aplicar los recursos erogados

y aprobados provenientes de la SEDATU a través de Fideicomiso Nacional

de Habitaciones Populares (FONHAPO); se recibió oficio que envía Renato

Sánchez Rojas,  Presidente Municipal de Ixtenco, a través del cual solicita

anuencia  por  parte  de  la  Legislatura  para  llevar  a  cabo  la  firma  del

CONVENIO  DE  CONCERTACIÓN  entre  el  Gobierno  Federal  y  el

Ayuntamiento de Ixtenco, para estar en posibilidades de aplicar los recursos
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erogados y aprobados provenientes de la SEDATU a través de Fideicomiso

Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO); se recibió oficio que envía

el Prof.  Tomás Vásquez Vásquez,   Presidente Municipal  de Ixtacuixtla  de

Mariano  Matamoros,  a  través  del  cual  solicita  anuencia  por  parte  de  la

Legislatura para llevar a cabo la firma del CONVENIO DE CONCERTACIÓN

entre  el  Gobierno  Federal  y  el  Ayuntamiento  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros, para estar en posibilidades de aplicar los recursos erogados y

aprobados provenientes de la SEDATU a través de Fideicomiso Nacional de

Habitaciones  Populares  (FONHAPO);  se  recibió  oficio  que  envía  Felipe

Muñoz Barba,  Presidente Municipal de Santa Ana Nopalucan, a través del

cual solicita anuencia por parte de la Legislatura para llevar a cabo la firma

del  CONVENIO  DE  CONCERTACIÓN  entre  el  Gobierno  Federal  y  el

Ayuntamiento  de  Santa  Ana  Nopalucan,  para  estar  en  posibilidades  de

aplicar los recursos erogados y aprobados provenientes de la SEDATU a

través de Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO); se

recibió  oficio  que  envían  el  Ing.  Isidro  Nóphal  García  y  M.V.  Z.  Yasmín

Corichi  Estrada,  Presidente  y  Síndico,  respectivamente,  del  Municipio  de

San Jerónimo Zacualpan, a través del cual solicitan la autorización de esta

Soberanía para llevar a cabo la enajenación de cinco vehículos propiedad

del Municipio; se recibió escrito que envía Eloy García Reyes, a través del

cual solicita copia certificada respecto de las ventas y/o segregaciones del

bien inmueble  denominado los seis  hermanos ubicado y perteneciente al

Municipio  de  Calpulalpan;  se  recibió  circular  que  envía  el  Lic.  Gilberto

Mendoza Rodríguez, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Tabasco, a

través del cual informa de la elección de la Mesa Directiva, la apertura y

clausura del Segundo Período Extraordinario de Sesiones; se recibió circular

que envía la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Vicepresidenta de la Mesa

Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del
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cual comunica que la Cámara de Senadores se declaró legalmente instalada

para el  Tercer  Período  de Sesiones  Extraordinarias  del  Segundo  Año de

Ejercicio de la LXII Legislatura; se recibió circular que envían los Diputados

Presidente y Secretaria del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través

del cual comunica la apertura y clausura del Segundo Período Extraordinario

de Sesiones del primer año de Ejercicio Constitucional;  se recibió circular

que envía el Lic. Gilberto Mendoza Rodríguez,  Oficial Mayor del Congreso

del  Estado de Tabasco, a través del cual informa la elección de la  Mesa

Directiva,  la  apertura  y  clausura  del  Primer  Período  Extraordinario  de

Sesiones. Es todo en cuanto a la correspondencia recibida para esta Sesión

de la  Comisión  Permanente.  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 de

Tlaxcala y el Secretario de Gobierno, túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, 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 la Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 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  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 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  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  que  envía  el

Oficial Mayor del Congreso de Colima,  túrnese a la Comisión de Puntos
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Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  que  envía  el

Secretario de Servicios Legislativos del Congreso de Hidalgo,  túrnese a la

Comisión  de  Salud,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente; del oficio que envía la Secretaria de Servicios Legislativos

y  Parlamentarios  del  Congreso  del  Estado  de  Morelos,  se  tiene  por

recibido;  del  oficio  que  envía  la  Secretaria  de  Servicios  Legislativos  y

Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, se tiene por recibido;

del oficio que envía la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios

del Congreso del Estado de Morelos,  se tiene por recibido; del oficio que

envían  los  Diputados  Presidente  y  Secretaria  de  la  Mesa  Directiva  del

Congreso  del  Estado  de  Puebla,  túrnese  a  la  Comisión  de  Fomento

Agropecuario y Desarrollo Rural, para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente;  del oficio que envía el Magistrado de la Sala Penal del

Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  agréguese  a  su

expediente;  del  oficio  que  envía  el  Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, agréguese a

su expediente;  del oficio que envía el Presidente Municipal de Muñoz de

Domingo  Arenas;  túrnese  a  la  Comisión de  Finanzas  y  Fiscalización,

para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  que

envía  el  Presidente Municipal  de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos,

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

análisis y dictamen correspondiente;  del oficio que envía el Presidente

Municipal de La Magdalena Tlaltelulco, túrnese a la Comisión de Finanzas

y Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente;

del  oficio  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  San  Luis  Teolocholco,

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

análisis y dictamen correspondiente;  del  oficio  que envía el Presidente
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Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, túrnese a la Comisión de Finanzas

y Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente;

del  oficio  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  Ixtenco,  túrnese  a  la

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

dictamen correspondiente; del oficio que envía el Profesor Tomás Vásquez

Vásquez, Presidente  Municipal  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,

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

análisis y dictamen correspondiente;  del oficio que envía el  Presidente

Municipal de Santa Ana Nopalucan, túrnese a la Comisión de Finanzas y

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

oficio que envían el Presidente y la Síndico, respectivamente, del Municipio

de  San  Jerónimo  Zacualpan,  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

estudio, análisis y dictamen correspondiente; del escrito que envía Eloy

García  Reyes,  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  realice  lo

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

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

Presidente:  Para desahogar el último punto del orden del día, 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 diez horas con treinta y

cinco minutos  del  dieciocho  de  julio  de  dos  mil  catorce,  se  declara

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

veinticinco  de julio del año en curso, en la Sala de Sesiones del Palacio
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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

C. Albino Mendieta Lira
Dip.  Vocal


