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

minutos del veinte 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 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: Señor Presidente se encuentran

totalidad de  los  integrantes  de  la  Comisión  Permanente  de  esta

Sexagésima  Primera  Legislatura  en  su  primer  período  de  receso;

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: en  vista  de  que  existe

quórum se declara legalmente instalada la 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

trece de junio 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;
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Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden

del día por unanimidad 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 trece de junio de dos mil catorce; enseguida el Diputado Julio

Cesar  Hernández  Mejía,   dice:    Acta  de  la  Quinta  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  trece  de  junio  de  dos  mil  catorce.  En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl, siendo las catorce horas con quince minutos del trece 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  los  diputados  María  Angélica  Zárate

Flores,  Julio  César  Hernández  Mejía,  respectivamente;  enseguida  el

Presidente, pide a la Secretaría pase lista de asistencia e informe con su

resultado,  se cumple la orden y la Secretaría informa que se encuentran

presentes  tres de los diputados que integran la  Comisión Permanente;  a

continuación el Presidente dice, en vista de que existe quórum se declara

legalmente instalada la Sesión; por tanto, pone a consideración el contenido

del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos: 1. Lectura del

acta de la sesión anterior, celebrada el seis de junio de dos mil catorce;  2.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la cual se crea la "Ley

para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en el Estado de Tlaxcala", que

presenta  la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos;  3.  Lectura de la

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley Contra el Acoso

Escolar  para el  Estado de Tlaxcala,  que presenta   el  Diputado Armando

Ramos Flores;  4.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el
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que se exhorta al Titular de la Comisión Nacional de Protección Social en

Salud,  para  que  incorpore  el  diagnóstico  oportuno  y  tratamiento  de  la

enfermedad  renal  crónica  al  catálogo  universal  de  servicios  de  salud,

Causes 2015; que presenta el  Diputado Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  5.

Lectura de la  correspondencia  recibida por  este Congreso del  Estado;  6.

Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del día lo somete a

votación;  enseguida  la  Secretaría  informa  el  resultado  diciendo:  Cuatro

votos a favor, se incorpora a la sesión el Diputado Albino Mendieta Lira y

cero  en contra;  declarando  el  Presidente  aprobado el  orden del  día  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 seis 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;  declarando aprobada  el  acta de mérito  por  mayoría  de

votos.  Posteriormente el  Presidente dice,  para continuar  con el  segundo

punto del orden del día, se pide a la  Diputada Secretaria María Angélica

Zárate Flores, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto,

por la cual se crea la "Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar

en el Estado de Tlaxcala", que presenta  la Diputada Juana de Guadalupe

Cruz Bustos; una vez cumplida la orden, el Presidente dice, de la iniciativa

dada  a  conocer,  se  turna  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos

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

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

dictamen  correspondiente.  A  continuación  el  Presidente  dice,  para

desahogar el tercer punto del orden del día, se pide al Diputado Secretario

Julio  César  Hernández  Mejía, proceda  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con
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Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley Contra el Acoso Escolar

para el Estado de Tlaxcala, que presenta  el  Diputado Armando Ramos

Flores; una vez cumplida la orden, el Presidente dice, de la iniciativa dada a

conocer,  se  turna  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y,  a la de Educación,  Ciencia,

Tecnología y Cultura, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Acto  seguido  el  Presidente  dice,  para  continuar  con el  cuarto  punto  del

orden del día, se pide al Diputado Vocal Albino Mendieta Lira, proceda a

dar lectura a la  Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al

Titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para que

incorpore el diagnóstico oportuno y tratamiento de la enfermedad renal

crónica al catálogo universal de servicios de salud, Causes 2015;  que

presenta  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  una  vez  cumplida  la

orden,  el  Presidente  dice,  de  la  iniciativa  dada  a  conocer,  se  turna a  la

Comisión de Salud,  para su estudio,  análisis  y dictamen correspondiente.

Para continuar con el quinto punto del orden del día, el Diputado Presidente

pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por

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

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

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

Gobernador  del  Estado,  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política,  para  su  conocimiento  y  atención

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 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 la

Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y

Readaptación  Social,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen
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correspondiente; del oficio que envía el Presidente de la Mesa Directiva del

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

envía  la  Diputada  Secretaria  del  Congreso  del  Estado de Quintana Roo,

túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos; para su atención;  del oficio  que envía el

Senador de la República Héctor Larios Córdova, túrnese a la Comisión de

Asuntos  Electorales,  para  su  atención;  de  los  oficios  que  envía  el

Secretario de Gobierno,  se tienen por recibidos;  del  oficio  que envía la

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

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

envía el Diputado Julio César Álvarez García, túrnese a su expediente; del

oficio que envía el Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, 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 Educación Pública,

Director  General  de  la  USET  y  Presidente  de  la  Junta  de  Gobierno  del

ITIFE, se tiene por recibido; del oficio que envían integrantes del Consejo

General  del  Instituto  Electoral  del  Estado  de  Tlaxcala,  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención;  del oficio que

envía la Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de

Tlaxcala,  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 Consejo

General del Instituto Electoral del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido;

del  oficio  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  Ixtenco,  se  tiene  por

recibido; del oficio que envía el Presidente Municipal de Xalóztoc, 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 Benito
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Juárez,  se tiene por recibido; del oficio que envía el Presidente Municipal

de Santa Catarina  Ayometla, se tiene por recibido; del oficio que envía el

Presidente Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, se tiene por

recibido;  del  oficio  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  Calpulalpan,

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

análisis y dictamen correspondiente;  del oficio que envía el Presidente

Municipal de Santa Cruz Tlaxcala,  túrnese a la Comisión de Finanzas y

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

oficio que envía el Presidente Municipal de Apizaco, túrnese a la Comisión

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

correspondiente; del oficio que envía la Síndico del Municipio de Zacatelco,

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

oficio  que  envía  la  Síndico  del  Municipio  de  Zacatelco,  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención;  del oficio que

envían  los  regidores  y  presidentes  de  Comunidad  del  Municipio  de

Tequexquitla,  se  tiene  por  recibido;  del  escrito  que  envían  ciudadanos

tlaxcaltecas,  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  para  su  atención;  del

escrito  que envía  Guadalupe Mora Mendieta,  túrnese a la Comisión de

Gestoría,  Información  y  Quejas  y,  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política,  para su atención;  del  escrito  que envía  Maurilio

Palacios Montales,  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención. 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 dieciséis horas con cuarenta

y cinco minutos del trece de junio de dos mil catorce, se clausura la sesión

y se cita para la próxima a celebrarse el veinte de junio del año en curso, en

la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo
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a  la  hora  señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su

Reglamento.  Levantándose la  presente que firma el  Diputado Presidente,

ante los diputados secretarios y Vocal que autorizan y dan fe.  Ciudadano

Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  Diputado  Presidente;  Ciudadano

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: 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;  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  Angélica Zarate Flores,  dice:  con su

permiso señor Presidente con el permiso de los integrantes de la Comisión

Permanente  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA AL DÍA DE HOY 20 DE JUNIO DE 2014:

oficio que envían el Lic. Mariano González Zarur, Gobernador del Estado y el

Prof.  Leonardo  Ernesto  Ordoñez  Carrera,  Secretario  de  Gobierno,  del

Estado  de  Tlaxcala,  a  través del  cual  remiten Iniciativa  con  Proyecto  de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; se recibió oficio que envían
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los Diputados Secretarios del Congreso del Estado de Nuevo León, a través

del  cual remiten copia del  Acuerdo número 465,  por el  que se solicita  al

Honorable Congreso de la Unión, la aprobación del decreto que reforma por

derogación el párrafo catorceavo del inciso a) y por adición de un párrafo

séptimo, recorriéndose los subsecuentes del inciso b) del artículo 18 de la

Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional; se recibió oficio que

envía  el  Lic.  Luis  Pedro  Bernal  Arreola,  Oficial  Mayor  del  Congreso  del

Estado  de  Durango,  a  través  del  cual  informa  de  la  publicación  en  el

Periódico  Oficial  del  Gobierno del  Estado de Durango número 19 bis,  la

Declaratoria  de  entrada  en vigor  del  Código  Nacional  de  Procedimientos

Penales en le Primer Distrito Judicial del Estado de Durango; se recibió oficio

que envían los Diputados Presidenta y Secretario del Congreso del Estado

de  Quintana  Roo,  a  través  del  cual  comunican  la  clausura  del  Segundo

Período Ordinario de Sesiones y la elección de la Diputación Permanente del

Primer  Año de Ejercicio  Constitucional;  se recibió  oficio  que envían  Irma

Suárez  López  y Emiliano  Huerta Calderón,  Síndico  y  Primer  Regidor  del

Municipio de Atlangatepec, a través del cual solicitan al C.P. y Lic. Luciano

Crispín Corona Gutiérrez, Auditor del Órgano de Fiscalización del Estado de

Tlaxcala, el procedimiento de licitación y subasta; se recibió oficio que envía

el C.P. Cuauhtémoc Barranco Palacio, Presidente Municipal e integrantes del

Cabildo  del  Municipio  de Nativitas,  al  Diputado Juan Ascención Calyecac

Cortero,  a través del  cual informan sobre la  conducta ilegal  y radical  del

grupo inconforme, por lo que solicitan se acuerde la recepción de la cuenta

pública;  se  recibió  oficio  que  envía  el  Lic.  Luis  Alberto  López  López,

Presidente Municipal de Muñoz de Domingo Arenas, a través del cual pone a

consideración  el  Proyecto  de  Descentralización  del  Agua  Potable  en  el

Municipio; se recibió oficio que envía Mario Bautista Tlapapa, Presidente de

Comunidad  de  Guadalupe  Tlachco,  Municipio  de  Santa  Cruz  Tlaxcala,  a

través del cual solicita al C. Mariano González Zarur, Gobernador del Estado
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de Tlaxcala,  se restablezca el servicio de autotransporte; se recibió oficio

que envía el Síndico y el Presidente de Comunidad de Tepetlapa Río de los

Negros, del Municipio de Chiautempan, a través del cual informan que fue

suspendida la  sesión de cabildo de fecha 18 de junio del  año curso,  por

parte del Presidente y Secretario del Ayuntamiento antes mencionado;  se

recibió escritos que envía el Lic. Arturo Balderas Moyano, Director General

de  Corresponsabilidad  en  el  Transporte  S.C.,  a  los  Diputados  Javier

Vázquez Sánchez, Armando Ramos Flores, Albino Mendieta Lira y Tomas

Federico Orea Albarrán, a través del cual remite propuestas para mejorar el

servicio de las grúas que operan en vías de jurisdicción estatal; se recibió

escrito que envían Florybel Romero Muñoz y Leonel Díaz Eliosa, Regidores

Segunda y Sexto del Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl, a través del

cual solicitan concertar una reunión con el Presidente Israel Muñoz Muñoz,

con  la  intención  de  mediar  una  solución  que  permita  cumplir  con  los

requisitos legales de las sesiones de cabildo,  y evitar un conflicto de tipo

social;  se  recibió  escrito  que  envía  Eugenio  Carmona  Rodríguez,

Coordinador Regional de la Coordinadora Nacional Campesina Popular A.C.,

a través del cual solicita se le informe si los elementos de seguridad pública

comunitaria del poblado de San Bartolomé Matlalohcan, Municipio de Tetla

de  Solidaridad,  perciben  salario;  se  recibió  escrito  que  envía  Daisy

Hernández  González,  al  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,

Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización,  a través del cual

remite expedientillo de 27 páginas útiles, el Resolutivo del Magistrado de la

Sala Unitaria Electoral Administrativa del H. Tribunal Superior de Justicia del

Estado, Maestro Elías Cortés Roa, de fecha siete de mayo del año dos mil

catorce;  se  recibió  escrito  que  envía  Daisy  Hernández  González,  a  la

Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, Presidenta de la Comisión de

Trabajo  y  Previsión  Social,  a  través  del  cual  remite  expedientillo  de  27

páginas  útiles,  el  Resolutivo  del  Magistrado  de  la  Sala  Unitaria  Electoral
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Administrativa del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, Maestro Elías

Cortés Roa,  de fecha siete  de mayo del  año dos mil  catorce;  se recibió

escrito que envía Jazmín Hernández González, al Diputado Lázaro Salvador

Méndez Acametitla, Presidente de la Comisión Finanzas y Fiscalización, a

través  del  cual  remite  el  Resolutivo  del  Magistrado  de  la  Sala  Unitaria

Electoral  Administrativa  del  H.  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,

Doctor en Derecho Pedro Molina Flores; se recibió escrito que envía Jazmín

Hernández  González,  a  la  Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos,

Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a través del cual

remite  el  Resolutivo  del  Magistrado  de  la  Sala  Unitaria  Electoral

Administrativa  del  H.  Tribunal  Superior  de Justicia  del  Estado,  Doctor  en

Derecho Pedro Molina Flores; se recibió escrito que envían vecinos de la

Colonia Xicohténcatl, al Lic. Adolfo Escobar Jardínez, Presidente Municipal

de Tlaxcala, a través del cual solicitan la pavimentación y alineación de la

calle 12 de La Loma Xicohténcatl e intervención para expropiación. Es todo

en  cuanto  a  la  correspondencia  recibida  al  día  de  hoy  en  la  Secretaría

Parlamentaria  de  este  Congreso.  Presidente:  De  la  correspondencia

recibida con fundamento en el artículo 48 fracción VIII de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  que  envían  el  Gobernador  del

Estado y el Secretario de Gobierno, del Estado de Tlaxcala,  túrnese a las

comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia

y Asuntos  Políticos,  y a la de Asuntos  Electorales,  para su estudio,

análisis y dictamen correspondiente;  del oficio que envían los diputados

secretarios del Congreso del Estado de Nuevo León, 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 de la LXVI Legislatura del H. Congreso del

Estado de Durango,  túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su atención; del oficio
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que envían los diputados Presidenta y Secretario del Congreso del Estado

de Quintana Roo,  se tiene por recibido;  del oficio que envían Síndico y

Primer Regidor del Municipio de Atlangatepec,  túrnese a la Comisión de

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

Presidente Municipal e integrantes del Cabildo del Municipio de Natívitas,

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

oficio  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas,

túrnese  a  la  Comisión  de  Recursos  Hidráulicos,  para  su  estudio

análisis y dictamen correspondiente; del oficio que envía el Presidente de

Comunidad  de  Guadalupe  Tlachco,  Municipio  de  Santa  Cruz  Tlaxcala,

túrnese  a  la  Comisión  de  Comunicaciones  y  Transporte,  para  su

atención; del oficio que envía el Síndico y el Presidente de Comunidad de

Tepetlapa  Río  de  los  Negros,  Municipio  de  Chiautempan,  túrnese  a  la

Comisión de Asuntos Municipales para su atención; de los escritos que

envía  el  Director  General  de  Corresponsabilidad  en  el  Transporte  S.C.,

túrnese  a  la  Comisión  de  Comunicaciones  y  Transporte,  para  su

atención;  del  escrito  que  envían  regidores  Segunda  y  Sexto  del  H.

Ayuntamiento  de  Papalotla  de  Xicohténcatl,  túrnese  a   la  Comisión de

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

Coordinador Regional de la Coordinadora Nacional Campesina Popular A.C.,

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

escrito que envía Daisy Hernández González,  túrnese a la Comisión de

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

Hernández  González,  túrnese  a  la  Comisión  de  Trabajo  y  Previsión

Social,  para  su  atención:  del  escrito  que  envía  Jazmín  Hernández

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

atención; del escrito que envía Jazmín Hernández González,  túrnese a la

Comisión de Trabajo y Previsión Social,  para su atención;  del escrito
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que envían vecinos de la Colonia Xicohténcatl,  túrnese a la Comisión de

Asuntos Municipales, para su atención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -

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

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

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

hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la

siguiente sesión: 1. Lectura del acta de la Sesión anterior; 2. Lectura de la

correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos Generales. Agotado

el contenido del orden del día propuesto, siendo las diez horas con cuarenta

y  cinco  minutos  del  veinte  de  junio  de  dos  mil  catorce,  se  declara

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

veintisiete 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
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