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

veintitrés minutos del veinticinco 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  Primer  Secretario  la

Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores  y,  con  fundamento  en  el  párrafo

segundo del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la

Segunda Secretaría el Diputado Albino Mendieta Lira; 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:  con  su  permiso  señor

Presidente.  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 de

este  Congreso  del  Estado.  Presidente:  Para  efectos  de  asistencia  el

ciudadano  Diputado Julio César Hernández Mejía,  solicito  permiso y la

Presidencia se lo concedió en términos de los artículos 35 y 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

dieciocho  de  julio  de  dos  mil  catorce;  2.  Lectura  de  la  correspondencia

recibida por este Congreso del Estado; 3. Asuntos generales; 4. Lectura del

acta de esta sesión;  se somete  a votación la aprobación del contenido del

orden del día, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar



2

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  dieciocho  de julio de dos mil catorce; enseguida el Diputado

Julio Cesar Hernández Mejía, dice: Acta de la Décima 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  dieciocho  de  julio  de  dos  mil  catorce.  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; 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 totalidad de diputados que integran la

Comisión Permanente; a continuación el Presidente dice que 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

once de julio de dos mil catorce;  2.  Lectura de la correspondencia recibida
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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 once 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; cuatro votos a favor y cero votos en

contra; declarándola aprobada por unanimidad 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 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
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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

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;



5

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

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.

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 diez horas con treinta y cinco minutos

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

la próxima a celebrarse el veinticinco 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
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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;  Secretaría:   cero  votos  en  contra;  Presidente:  De

acuerdo a la  votación emitida se declara aprobada el  acta de mérito por

mayoría de votos. - - - - - -

Presidente:  Para  continuar  con  el segundo 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  María Angélica Zarate

Flores, dice: Correspondencia recibida en este Primer Período de receso de

esta Sexagésima primera Legislatura para la sesión del día 25 de julio del

año  en  curso,  se  recibió  oficio  que  envía  el  Dr.  Marco  Antonio  Daza

Mercado, Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, a través

del  cual  remite  el  Acuerdo  Legislativo  número  955-LX-14,  en  el  que  de

manera respetuosa se exhorta a la Cámara de Diputados, del Congreso de

la  Unión,  para  que  por  su  conducto  y  en  su  oportunidad,  emita  un

posicionamiento  de  rechazo  en  contra  de  las  deportaciones  masivas  de

Mexicanos en territorio norteaméricano, dirigido al Gobierno de los Estados

Unidos de Norteamérica;  se recibió  oficio  que envían el  Presidente  y los



7

Regidores Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto del Municipio

de  Atltzayanca,  a  través  del  cual  hacen  del  conocimiento  de  las  faltas

administrativas que ha cometido la  actual  Síndico  de dicho Municipio;  se

recibió oficio que encía la Ing. Blanca Águila Lima, Ex Presidenta Municipal

de  Zacatelco,  a  través  del  cual  solicita  al  Presidente  de  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,

audiencia con motivo del dictamen de la cuenta pública correspondiente al

ejercicio fiscal 2013 de dicho municipio; se recibió oficio que envía la Lic.

Zuleyma Abigail Cuamatzi, Síndico Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, al

Cabildo de dicho Ayuntamiento para informar que no tuvo conocimiento de la

celebración de la Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo; se recibió oficio

que envían el Lic. Pedro Tecuapacho Rodríguez y el Lic. Florian Sánchez

Texis,  Presidente  Municipal  y  Presidente  de  Comunidad  de  Acxotla  del

Monte, del municipio de Teolocholco, a través del cual solicitan al Diputado

Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,  su  apoyo  para  la  aprobación  de  un

presupuesto que será destinado a la construcción de un puente; se recibió

oficio  que  envía  Enriqueta  González  Jiménez,  Síndico  Municipal  de  San

Lucas Tecopilco, al Secretario Parlamentario, a través del cual solicita  la

devolución  de  documentos  que  en  original  anexo  al  expediente  de

desincorporización del  inmueble  denominado “Coyoatla”,  toda vez que ha

sido concluido debidamente; se recibió oficio que envían los Presidentes de

las comunidades de Santa Isabel Tetlatlahuca, San Bartolomé Tenango y el

delegado  de  Santa  Cruz  Capulinares,  pertenecientes  al  municipio  de

Tetlatlahuca, al Secretario Parlamentario, a través del cual solicitan se les

proporcione el plano de las delimitaciones de la Besana de Buena Vista; se

recibió oficio que envía Jorge Rivera Sosa, Presidente Municipal de Tlaxco,

al Presidente de la Comisión Permanente y al Secretario Parlamentario, a

través  del  cual  solicita  se  le  informe  si  existe  un  expediente  donde  se
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autoriza la donación del terreno ubicado en km. 1 carretera Tlaxco-Apizaco;

Oficio  que  envía  Lauro  Martín  Hernández  de  los  Ángeles,  Presidente

Municipal de Santa Cruz Tlaxcala, a la Comisión de Asuntos Municipales, a

través del cual remite copia del acta relativa a los hechos sucedidos el día

23 de julio  de 2014 en las  instalaciones  de la  Presidencia  Municipal  del

municipio en comento; Se recibió oficio que envía el Presidente Municipal de

Xaltocan, Ing. Ángel Flores Pineda, al Presidente de la Comisión de Asuntos

Municipales, a través del cual solicita la autorización de esta Soberanía para

la enajenación de bienes muebles propiedad del municipio en mención; se

recibió oficio que envía el  Presidente Municipal  de Xicohtzinco,  Ing. Juan

Carlos Rojas Meza, al Presidente de la Comisión Permanente, por el que

envía  el  Proyecto  de Eficiencia  Energética  en Alumbrado Público  para el

Municipio en mención, con el objeto de solicitar a esta Soberanía les sea

autorizado  obtener  un  crédito  con  BANOBRAS,  cumpliendo  con  los

lineamientos y normatividad que se les indique. Se recibió escrito que envían

ciudadanos de la  comunidad de la  Venta,  perteneciente  al  municipio  de

Calpulalpan, a través del cual solicitan al Cabildo la suspensión del cargo al

C. José Agustín Ramírez Ortega como Presidente de dicha comunidad; se

recibió escrito que envían ciudadanos del municipio de Santa Cruz Tlaxcala,

mediante  el  cual  solicitan  procedimiento  de  revocación  de  mandato  en

contra de María Vianey Ortega León, Rogelio Téllez Barona, César López

Manoatl  y Gonzalo Muñoz Hernández,  Síndico,  Primer,  Segundo y Sexto

Regidor respectivamente, de dicho municipio; se recibió escrito que envía

Herón Guadalupe Morales Netzahualcóyotl, a este Congreso, al Presidente

de  la  Mesa  Directiva,  al  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política  y  al  Secretario  a  través  del  cual  solicita  diversos

documentos con motivo de presentarlos y/o exhibirlos en el Juicio de Amparo

Indirecto  número  468/2014-D;  se  recibió  escrito  que  envía  Ma.  Alicia
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Vázquez Sánchez, a esta Soberanía a través del cual solicita el apoyo para

que  se le  den seguimiento  a  las  investigaciones  sobre  un asunto  de su

interés en el ministerio público de Tlaxco; se recibió circular que envía el

Diputado Juan Daniel  González Ayala,  Secretario de la Permanente de la

Sexagésima Legislatura de San Luis Potosí, a través de la cual comunica la

clausura  del  segundo periodo ordinario  de sesiones del  segundo año de

ejercicio legal, y la elección de la Diputación Permanente; se recibió circular

que envía el Diputado Miguel Ángel García Escalante, Primer Secretario del

Congreso del Estado de Campeche, a través de la cual comunica que se

realizó  la  clausura  de  los  trabajos  correspondientes  al  Segundo  Periodo

Ordinario  de  Sesiones  del  Segundo  Año  de  Ejercicio  Constitucional;  se

recibió circular que envían los Secretarios de la LVIII Legislatura del Estado

de México, a través del cual comunican la apertura de su Quinto Período

Ordinario  de  Sesiones;  se  recibió  circular  que  envía  la  Lic.  Karla  Parra

González,  Secretaria  de  Servicios  Legislativos  y  Parlamentarios  del

Congreso del Estado de Morelos, a través de la cual comunica la clausura

de los trabajos correspondientes al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones

del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, asimismo la Instalación de la

Diputación  Permanente  para  el  Segundo  Receso  del  Segundo  Año  de

Ejercicio Constitucional, se recibió circular que envía la Senadora Ana Lilia

Anzaldo, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, a

través de la cual comunica la instalación del Cuarto Período de Sesiones

Extraordinarias  del  Segundo Receso del  Segundo Año de Ejercicio  de la

LXIII  Legislatura.  Es  todo  en  cuanto  se  ha  recibido  en  razón  a  la

correspondencia  en  este  Primer  Periodo  de  receso  a  la  fecha  señor

Presidente. 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  Secretario  General  del  H.  Congreso del
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Estado de Jalisco;  túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para

su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del oficio que envían el

Presidente  y  los  regidores  Primero,  Segundo,  Tercero,  Cuarto,  Quinto  y

Sexto del Municipio de Atltzayanca; túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  para su atención;   del  oficio  que envía  la  Ex Presidenta

Municipal  de  Zacatelco;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su atención;  del oficio que envía la Síndico Municipal

de  Contla  de  Juan  Cuamatzi;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales,  para  su  atención;   del  oficio  que  envían  el  Presidente

Municipal y Presidente de Comunidad de Acxotla del Monte del Municipio de

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

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

Síndico  Municipal  de  San  Lucas  Tecopilco;  se  instruye  al  Secretario

Parlamentario realice lo procedente; del oficio que envían los presidentes

de las comunidades de Santa Isabel Tetlatlahuca, San Bartolomé Tenango y

el Delegado de Santa Cruz Capulinares, del Municipio de Tetlatlahuca;  se

instruye al Secretario Parlamentario realice lo procedente; del oficio que

envía  el  Presidente  Municipal  de  Tlaxco;  se  instruye  al  Secretario

Parlamentario realice lo procedente;   del oficio que envía el Presidente

Municipal de Santa Cruz Tlaxcala; túrnese a su expediente parlamentario;

del  oficio  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  Xaltocan;  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  Presidente  Municipal  de

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

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  escrito  que  envían

ciudadanos de la  Comunidad de La Venta,  del  Municipio  de Calpulalpan;

túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención;  del
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escrito  que  envían  ciudadanos  del  Municipio  de  Santa  Cruz  Tlaxcala;

túrnese  a  su  expediente  parlamentario; del  escrito  que  envía  Herón

Guadalupe  Morales  Netzahualcoyotl;  se  instruye  al  Secretario

Parlamentario  realice  lo  procedente;  del  escrito  que  envía  Ma.  Alicia

Vázquez  Sánchez;  túrnese  a  la  Comisión de  Gestoría,  Información y

Quejas, 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 deseen referirse a asuntos

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

hacer uso de la palabra se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al

contenido del acta de esta Sesión como último punto a desahogar el orden

del  día;  se  concede  el  uso de la  palabra  a  la  Diputada  María  Angélica

Zarate Flores, señor  Presidente con su permiso,  y con el  permiso de la

Mesa propongo  que se dispense la lectura del acta de esta Sesión y se

tenga por aprobada en los términos en que se desarrollo;  Presidente:   Se

somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana Diputada María

Angélica  Zarate  Flores,  quiénes  estén  a  favor  por  que  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;

Presidente:   cero  votos  señor  Presidente;  Presidente:  De acuerdo a la

votación  emitida  se declara  aprobada  el  acta  de  mérito  por  mayoría  de

votos;  en consecuencia se dispensa la lectura del acta de esta sesión y se

tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló, agotado el orden

del día, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco

de julio de dos mil catorce, se declara clausurada la sesión y se cita para el
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treinta y uno  de julio  del  año en curso,  a las  diez  horas,  para celebrar

Sesión  Extraordinaria  Pública  Solemne,  con  la  finalidad  de  clausurar  los

trabajos de la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Periodo de

Receso  del  Primer  Año  de  Ejercicio  Legal  de  esta  Sexagésima  Primera

Legislatura  del  Estado,  en   esta  misma   Sala  de  Sesiones  del  Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo.  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. Albino Mendieta Lira
Dip.  Vocal en funciones 

de Secretario


