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

minutos del seis 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; Presidente:  Se pide a la Secretaría

proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados que integran

la  Comisión  Permanente  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:  Señor Presidente se encuentran presentes  la  totalidad de los

ciudadanos  diputados  que  integran  la  Comisión  Permanente  de  la

Sexagésima Primera Legislatura; Presidente: En vista de que existe quórum

se  declara  legalmente  instalada  esta  Sesión;  por  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

treinta de mayo 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:  señor  Presidente  cuatro  votos a favor;  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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



2

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  treinta  de mayo de dos mil  catorce;  enseguida el  Diputado

Julio César Hernández Mejía,  dice: Acta de la Tercera 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  treinta  de  mayo  de  dos  mil  catorce.  En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

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

de mayo 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; 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 los diputados que integran

la  Comisión  Permanente;  a  continuación  el  Presidente  informa que,  para

efectos de asistencia a esta sesión, el  Diputado Julio César Hernández

Mejía, por cuestiones de salud, 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 veintitrés de mayo de dos mil catorce;  2. Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que el Congreso del Estado de

Tlaxcala, exhorta a todos los ayuntamientos y presidencias de comunidad

que conforman el Estado de Tlaxcala,  para que dentro de sus facultades

proporcionen a toda la ciudadanía,  sin distinción de raza, color,  condición
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económica e ideología  política,  todas las  facilidades  otorgándoles  el  aval

necesario  para  ser  aspirantes  a  apoyos  productivos;  que  presenta  la

Comisión  de Desarrollo  Económico;  3.  Primera lectura  del  Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales

determina que no tiene la facultad de llevar a cabo el estudio a fondo de la

solicitud del C. José Zamora Rodríguez, respecto a su reconocimiento como

Presidente  de  Comunidad  de  San  Francisco  Notario,  Municipio  de

Huamantla,  toda  vez  que  no  es  la  autoridad  competente  para  dirimir

controversias  en materia  electoral;  que presenta la  Comisión  de Asuntos

Municipales;  4.  Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso

del Estado; 5. 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  veintitrés  de mayo 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; declarando

aprobada el acta de mérito por mayoría de votos. Enseguida el Presidente

dice, para continuar con el  segundo  punto del orden del día, se pide a la

Diputada María Angélica Zárate Flores,  Secretaria de la Mesa Directiva,

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

Congreso del Estado de Tlaxcala, exhorta a todos los ayuntamientos y

presidencias de comunidad que conforman el Estado de Tlaxcala, para

que dentro de sus facultades proporcionen a toda la ciudadanía, sin

distinción  de  raza,  color,  condición  económica  e  ideología  política,

todas las facilidades otorgándoles el aval necesario para ser aspirantes
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a apoyos productivos; que presenta la Comisión de Desarrollo Económico;

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 Albino Mendieta Lira, 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  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; hace uso de la palabra la Diputada María Angélica Zárate

Flores,  intervención  que  se  anexa  a  la  presente  acta  para  constancia;

posteriormente  el  Presidente  dice,  en vista  de que ningún  Diputado más

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. Acto seguido el Presidente dice, para continuar

con el tercer punto del orden del día, se pide al Diputado Juan Ascención

Calyecac  Cortero,  Presidente  de  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,

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

Comisión de Asuntos Municipales determina que no tiene la facultad de

llevar a  cabo el  estudio a  fondo de la solicitud del  C.  José Zamora

Rodríguez,  respecto  a  su  reconocimiento  como  Presidente  de

Comunidad de San Francisco Notario,  Municipio de Huamantla,  toda

vez que no es la autoridad competente para dirimir controversias en

materia electoral;  que presenta la Comisión de Asuntos Municipales; una

vez  cumplida  la  orden,  el  Presidente  dice,  queda  de  primera  lectura  el
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dictamen dado a conocer. A continuación, concede el uso de la palabra al

Diputado Albino Mendieta Lira, 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

somete a votación la propuesta; siendo el resultado,  tres  votos a favor y

cero en contra; por tanto, el 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 notifique al interesado para los efectos legales

procedentes.  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  envían  el  Lic.  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del

Estado,  y  el  Profr.  Leonardo  Ernesto  Ordoñez  Carrera,  Secretario  de

Gobierno,  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 del Tribunal

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala,

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

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

Comisión de Equidad y Género; para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente;  del  oficio  que  envía  el  Vicepresidente  de  la  Mesa
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Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,  túrnese a

las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos, y a la Educación, Ciencia, Tecnología y

Cultura; 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

Presidente  Municipal  de  Españita,  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  que

envía el Cuarto Regidor y Presidente de la Comisión de Territorio Municipal

del  Ayuntamiento  de Santa  Isabel  Xiloxoxtla, túrnese a  la  Comisión de

Asuntos Municipales; para su atención; del oficio que envía el Secretario

del Ayuntamiento de Chiautempan, a través del cual solicita copia simple o

certificada del expediente relativo a ejercer actos de dominio, respecto de la

parcela  número  24  Z-OP-1/1,  ubicada  en  San  Bartolomé Cuahuixmatlac,

Municipio  de  Chiautempan;  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario

realizar lo conducente; del oficio que envía el C. Oracio Tuxpan Sánchez,

se instruye al Secretario Parlamentario realice lo conducente; del oficio

que  envía  la  C.  Arcelia  Polvo  Escobar,  se  instruye  al  Secretario

Parlamentario realice lo conducente; del oficio que envían los integrantes

del  Cabildo del H.  Ayuntamiento de Nativitas,  túrnese a la Comisión de



7

Asuntos Municipales; para su atención; del oficio que envía el Titular del

Consejo Nacional  para la Cultura y las Artes,  túrnese a la Comisión de

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

regidores del Municipio de Tepeyanco, se tiene por recibido; del oficio que

envían los regidores del Municipio de Tepeyanco, túrnese a la Comisión de

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

del  Municipio  de  Nativitas,  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su atención;  del oficio que envían los integrantes del

Municipio  de  Nativitas,  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  que  envían  el

Presidente  de  Comunidad,  Comisariado  Ejidal  y  Presidente  de  Obras

Materiales  de  la  Comunidad  del  Nuevo  Centro  de  Colonización  Agrícola

Ejidal  San  Antonio  Teacalco,  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales; para su atención;  del escrito que envía el representante de

vecinos  de  diversas  comunidades  que  integran  el  Municipio  de  Panotla,

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

escrito que envían los vecinos del Municipio de Chiautempan, túrnese a la

Comisión de  Asuntos  Municipales;  para  su  atención;  del  escrito  que

envían  los  CC.  Hugo  Germán  Morales  Pérez,  Francisco  Miguel  Cortes

Carreón  y  Luis  García  Lara,  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales; para su atención; de la circular que envía el Presidente de la

Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de  Querétaro,  túrnese  a  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos;  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  de  la  circular  que  envía  el  Secretario  General  del

Congreso del Estado de Aguascalientes, se tiene por recibida. 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 doce horas con diez minutos del treinta de mayo de dos
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mil catorce, se clausura la sesión y se cita para la próxima a celebrarse el

seis de junio 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

Secretario;  ciudadano  Albino  Mendieta  Lira,  Diputado  Vocal  en

funciones de 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; 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, 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  recibida  al  seis  de  junio  del  presente  año  en  esta

Sexagésima  Primera  Legislatura:  Oficio  que  envía  el  Lic.  Miguel  Ángel

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

del cual remite el Acuerdo por el que se propone al H. Congreso de la Unión

una Iniciativa de Decreto por la que se propone reformar el tercer párrafo del

artículo 33, del Código Civil Federal y el artículo 78 del Código de Comercio,

así como adicionar un párrafo al artículo 86 del Código de Comercio y un
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último párrafo  a  la  fracción II  del  artículo  10 del  Código  de Fiscal  de la

Federación;  se  recibió  oficio  que  envía  el  Prof.  Porfirio  Tomas  Larios

Sánchez,  Director  de Seguridad Pública  y  Vialidad  del  Municipio  de San

Pablo del Monte, a través del cual da contestación a la solicitud dirigida por

J.  Cruz  Aarón  Juárez  Hilario  y  Otros;  se  recibió  oficio  que  envían  el

Presidente, Síndico y Tesorero del Municipio de Huamantla, a través del cual

remiten  al  Lic.  y  C.P.  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Auditor  de

Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  informe

justificado  de  contestación  a  los  oficios  OFS/DAJ/1409/2014,

OFS/DAJ/1410/2014 y OFS/DAJ/1411/2014;  se recibió oficio  que envía el

Presidente, Síndico y Secretario del Municipio de Panotla, a través del cual

solicitan la autorización de esta Soberanía para dar de baja diversos bienes

Municipales;  se  recibió  oficio  que  envían  integrantes  del  Municipio  de

Nativitas,  a través del cual  remiten acta circunstanciada de fecha dos de

junio del año en curso, en la que solicitan la solución a la problemática que

se  vive  en  dicho  Municipio;  se  recibió  oficio  que  envía  el  Q.F.B.  Jorge

Leobardo Pacheco Gayosso, Director del Centro de Bachillerato Tecnológico

Industrial y de Servicios No. 03, a través del cual solicita a la Lic. María del

Carmen Corona Bermúdez, Jefa del Departamento de Control de Inmuebles

y Expropiaciones, concluir el trámite o en su defecto solicitar un informe del

proceso de regularización del predio que ocupa el C.B.T.I.S. 03; se recibió

oficio que envía el Ing. Isidro Nóhpal García, Presidente Municipal de San

Jerónimo Zacualpan, a través del cual remite el Plan de Desarrollo Municipal

2014-2016;  se  recibió  oficio  que  envía  el  Arq.  Rubén  Rivera  Ortega,

Administrador Único de la Empresa denominada Grupo Edificador Aleds S.A.

de C.V., a través del cual le solicita al C.P. y Lic. Luciano Crispín Corona

Gutiérrez, Auditor de Fiscalización Superior del H. Congreso del Estado de

Tlaxcala,  la  devolución  de  la  factura  a  favor  del  H.  Ayuntamiento  de

Yauhquemehcan;  se  recibió  oficio  que  envía  la  Comisión  Especial  que
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conoce de la Denuncia de Juicio Político,  a través del cual remite el informe

de  Juicio  Político  en  contra  de  los  integrantes  del  Consejo  General  del

Instituto Electoral de Tlaxcala; se recibió escrito que envían integrantes de la

Mesa  Directiva  de  la  asociación  denominada  Unión  San  Agustín  de

Tianguistas  de  Tlaxco,  a  través  del  cual  hacen  diversas  peticiones  al

Presidente Municipal  de Tlaxco;  se recibió escrito que envía Javier  Nava

Xochipiltecatl, Administrador Único de la Empresa de Persona Física con el

mismo nombre, a través del cual le solicita al  C.P. y Lic.  Luciano Crispín

Corona  Gutiérrez,  Auditor  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  H.

Congreso del Estado de Tlaxcala, le sean pagadas o en su caso proceder a

la cancelación de las facturas a favor del Municipio de Yauhquemehcan; se

recibió escrito que envía Jorge Ramírez Palacios, Administrador Único de la

Empresa Jorge Ramírez, a través del cual le solicita al C.P. y Lic. Luciano

Crispín Corona Gutiérrez, Auditor del Órgano de Fiscalización Superior del

H.  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  le  sean  devueltas  las  facturas  de

diversas obras  realizadas  en el  Municipio  de Yauhquemehcan;  se recibió

escrito que envía el Ing. Pedro Tomás Vázquez Ortiz, Administrador Único

del Grupo Constructor Atlihuetzia S.A. de C.V., a través del cual le informa al

Lic. Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Auditor del Órgano de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  la  administración  del  Municipio  de

Yauhquemehcan, tiene un adeudo por concepto de obra pública; se recibió

escrito que envían Hugo Germán Morales Pérez, Francisco Miguel Cortes

Carreón y Luis García Lara, a través del cual solicitan que por este conducto

al  H.  Ayuntamiento  de  Nanacamilpa,  la  destitución  del  Síndico  Municipal

Humberto Araoz Contreras;  se recibió escrito que envía Maurilio  Palacios

Móntanales,  representante  de  vecinos  de  diversas  comunidades  que

integran el Municipio de Panotla, a través del cual solicita a esta Legislatura

Local ordene al Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso Local,

dé respuesta a la solicitud de fecha siete de Abril  de dos mil  catorce; se
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recibió  escrito  que envían Aurelia  Sánchez  Pérez,  José Angelino  Vicente

Sánchez  Álvarez,  Rosa  Herrera  Pérez,  Mauro  Sánchez  Pérez,  Lucia

Sánchez Sánchez y Petra Sánchez Corona, propietarios del predio Ocotitla

de la población Santiago Xochimilco, Municipio de Ixtacuixtla,  a través del

cual solicitan la intervención de esta Soberanía para la indemnización y la

reparación del daño por el proyecto de carretera federal; se recibió escrito

que envía Felipa Huerta Sánchez, a través del cual solicita a esta Soberanía

se le apoye solicitando al Municipio de Totolac, informe en que estado se

encuentran  sus  pertenencias  ubicadas  en  el  predio  Papalotla;  se  recibió

escrito  que  envían  vecinos  inconformes  de  las  comunidades  de  Belén

Atzitzimititlan,  San  Matías  Tepetomatitlan,  Tlatempan,  Tecolotla  y  de  la

Cabecera  Municipal  del  Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,   a

través del cual solicitan la intervención para que se aplique todo el rigor de la

ley al C. Valentín Gutiérrez Hernández, Presidente de dicho Municipio; se

recibió  escrito  que  envían  integrantes  de  diversas  comunidades  del

Municipio  de Papalotla  de Xicohténcatl,  a través del  cual  solicitan  a esta

Soberanía  le  sea  negada  al  Presidente  Municipal  la  concesión  del

Alumbrado  Público;  se  recibió  escrito  que  envían  el  Síndico,  Regidores

Primero, Segundo y Sexto, así como los Presidentes de Comunidad de San

Miguel Contla, Jesús Huitznahuac y Santa Cruz Tlaxcala, del Municipio de

Santa Cruz Tlaxcala, a través del cual presentan formal denuncia de hechos

en contra del  C.  Lauro  Martín  Hernández de los  Ángeles,  Presidente  de

dicho  Municipio;  se  recibió  escrito  que  envía  el  C.  José  Pablo  Galindo

Carvente Mora, Presidente de la Asociación de Organizaciones Populares

A.C., a través del cual le solicita al C. Francisco Román Sánchez, Presidente

del  Municipio  de Zacatelco,  copia  simple  de la  nomina del  personal  que

labora  en  la  presidencia  municipal;  se  recibió  circular  que  envía  el  Lic.

Gilberto Mendoza Rodríguez, a través del cual informa de la elección de la

Comisión  Permanente,  la  Clausura  del  Primer  Periodo  Ordinario  de
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Sesiones,  así como la Instalación de la Comisión Permanente;  se recibió

circular  que  envía  la  Diputada  Ma.  Elena  Nava  Martínez,  Presidenta  del

Congreso del Estado de Zacatecas, a través del cual comunica la elección

de la Mesa Directiva que presidirá los Trabajos del Cuarto Mes, dentro del

Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de

Ejercicio Constitucional; se recibió circular que envía el Lic. Laman Carranza

Ramírez, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de

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

durante  el  mes  de  junio  del  año  2014;  se  recibió  circular  que  envía  la

Diputada  Verónica  Muñoz  Parra,  Presidenta  de  la  Mesa  Directiva  del

Congreso  del  Estado  de  Guerrero,  a  través del  cual  informa que  fueron

clausurados los trabajos legislativos correspondientes al  Segundo periodo

de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional; se

recibió circular que envía la Diputada Verónica Muñoz Parra, Presidenta de

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, a través del cual

comunica  que  se  instalaron  los  trabajos  correspondientes  al  Segundo

Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; se recibió

circular que envían integrantes de la Diputación Permanente del Congreso

del  Estado de Yucatán,  a través del  cual  comunican la  integración  de la

Mesa Directiva que fungirá durante el Tercer Periodo Ordinario de Sesiones,

correspondiente  al  Segundo  Año  de  Ejercicio  Constitucional;  se  recibió

circular que envían integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado

de  Yucatán,  a  través  del  cual  comunican  la  Apertura  del  Tercer  Periodo

Ordinario  de  Sesiones,  correspondiente  al  Segundo  Año  de  Ejercicio

Constitucional.  Es todo en cuanto a la  correspondencia  recibida por  esta

Sexagésima Primera Legislatura 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

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

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

envía el Director de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de San Pablo

del Monte; túrnese a la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública,

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

envían  el  Presidente,  Síndico  y  Tesorero  del  Municipio  de  Huamantla;

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

oficio que envía el Presidente, Síndico y Secretario del Municipio de Panotla;

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  Municipio  de

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

atención;  del  oficio  que  envía  el  Director  del  Centro  de  Bachillerato

Tecnológico  Industrial  y  de Servicios  no.  03;  túrnese  a  la  Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,

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

Jerónimo  Zacualpan,  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  que  envía  el

Administrador Único de la Empresa denominada Grupo Edificador ALEDS

S.A. de C.V.; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su

atención;  del oficio que envía la Comisión Especial  que conocerá de las

denuncias de Juicio político, se tiene por recibido para los efectos legales

conducentes; del escrito que envían integrantes de la Mesa Directiva de la

Asociación  Denominada  Unión  San  Agustín  de  Tianguistas  de  Tlaxco;

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

escrito  que  envía  Javier  Nava  Xochipiltecatl;  túrnese  a  la  Comisión de

Finanzas y Fiscalización, para su atención;  del escrito que envía Jorge

Ramírez Palacios;  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención;  del escrito que envía el Administrador Único del Grupo

Constructor Atlihuetzia S.A. de C.V.; túrnese a la Comisión de Finanzas y
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Fiscalización,  para  su  atención;  del  escrito  que  envían  Hugo  Germán

Morales  Pérez,  Francisco  Miguel  Cortes  Carreón  y  Luis  García  Lara;

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

envía el representante de vecinos de diversas comunidades que integran el

Municipio de Panotla; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención; del escrito que envían los propietarios del predio Ocotitla

de la Población de Santiago Xochimilco, Municipio de Ixtacuixtla;  túrnese a

la  Comisión de Comunicaciones y  Transporte,  para su atención;  del

escrito  que  envía  Felipa  Huerta  Sánchez;  túrnese  a  la  Comisión  de

Gestoría, Información y Quejas, para su atención; del escrito que envían

vecinos inconformes de las comunidades de Belén Atzitzimititlan, San Matías

Tepetomatitlan,  Tlatempan,  Tecolotla  y  de  la  cabecera  municipal  del

Municipio  de Apetatitlán  de Antonio  Carvajal;  túrnese a la Comisión de

Asuntos Municipales, para su atención; del escrito que envían integrantes

de  diversas  comunidades  del  Municipio  de  Papalotla  de  Xicohténcatl;

túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos, para su atención; del escrito que envían el

Síndico, regidores Primero, Segundo y Sexto, así como los presidentes de

Comunidad  de  San  Miguel  Contla,  Jesús  Huitznahuac  y  Santa  Cruz

Tlaxcala, del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala;  túrnese a la Comisión de

Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del  escrito  que  envía  el

Presidente de la Asociación de Organizaciones Populares A.C.; túrnese a la

Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales,

para  su  atención;  de  las  circulares  dadas  a  conocer, se  tiene  por

recibidas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidente: Para  desahogar  el  siguiente  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, siendo las  diez  horas

con treinta y cinco minutos del seis de junio de dos mil catorce, se declara

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

de junio  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

C. Albino Mendieta Lira 
Dip. Vocal


