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

cuarenta y cinco minutos del veintisiete 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

veinte 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:  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;
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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 veinte de junio de dos mil catorce; enseguida el Diputado  Julio

Cesar Hernández Mejía,  dice: Acta de la Sexta 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  veinte  de  junio  de  dos  mil  catorce.  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; 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  la  totalidad  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

trece de junio 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;  cuatro

votos a favor y cero en contra; declarándolo aprobado por unanimidad de

votos. A continuación, el Presidente dice, para desahogar el  primer  punto
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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;

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 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

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 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
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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 que envían vecinos de la Colonia

Xicohténcatl,   túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, 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  diez  horas con  cuarenta y cinco
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minutos del  veinte  de junio de dos mil catorce, se clausura la sesión y se

cita para la próxima a celebrarse el veintisiete 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  y  Vocal  que  autorizan  y  dan  fe.  C.  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:  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: por cuanto

hace a la correspondencia recibida para la Sesión de este día veintisiete de

junio de dos mil catorce en esta Sexagésima Primera Legislatura; se recibió

oficio 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 cual comunica que la Cámara de Senadores declaró concluidas
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las sesiones del Segundo Período de Sesiones Extraordinarias del Segundo

Receso  del  Segundo  Año  de  Ejercicio;  se  recibió  oficio  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  cual

comunica  que  la  Cámara  de  Senadores  se  declaró  legalmente  instalada

para el Segundo Período de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso

del Segundo Año de Ejercicio; se recibió oficio que envía el Diputado Pedro

Adalberto  Villalobos  Fragoso,  Presidente  del  Congreso  del  Estado  de

Chihuahua, a través del cual remite copia del Acuerdo Número 122/2014 II

P.O., por el que se exhorta al Secretario de Educación Pública Federal, para

que  tenga  bien  realizar  un  análisis  sobre  la  vialidad  de  regionalizar  el

calendario  escolar  anual,  adaptándolo  a  las  características  propias  que

tienen los Estados de la República Mexicana, por la multiplicidad de factores

de  tipo  climatológico,  social,  económico,  político,  cultural  y  religioso  que

inciden  en  su  cumplimiento  formal;  oficio  que  envía  el  Mtro.  Francisco

Mixcoatl Antonio, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

de Tlaxcala,  a través del cual remite el  Convenio Marco para Desarrollar

Acciones  de  Capacitación,  Formación  y  Divulgación  de  los  Derechos

Humanos,  celebrado  entre  el  Consejo  Nacional  para  Prevenir  la

Discriminación el CONAPRED, la Comisión Estatal de Derechos Humanos

de Tlaxcala y el Poder Legislativo; se recibió oficio que envía vecinos de la

calle 12 de la Colonia Xicoténcatl, Tlaxcala, al Congreso del Estado, por el

que manifiestan la inconformidad del cierre de la calle 12, entre calle 15 y 17

por el que solicitan apoyo con la expropiación del terreno para que continúe

siendo  calle;  se  recibió  oficio  número PM/DP/139/2014  que envía  Carlos

Luna Vázquez Presidente Municipal de Amaxac de Guerrero, al Lic. Héctor

Martínez García, por el que solicita devolución de los documentos que  se

anexaron al  escrito de donación del  Predio denominado Xochicoahtla;  se
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recibió oficio que envían Regidores y el Comité Comunitario de Tepeyanco,

al  C.  Adrián  Xochitemo  Pedraza,  Presidente  Municipal  de  Tepeyanco,  a

través  del  cual  le  solicitan  estar  incluidos  en  todos  los  trámites  que  se

realicen sobre la licitación para realizar el proyecto integral sobre el cambio

de  la  red  de  agua  potable;  se  recibió  oficio  que  envía  Israel  Morales

González, Presidente Municipal de San Lucas Tecopilco, a través del cual

solicita la autorización de esta Soberanía para adquirir un empréstito con el

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Se recibió oficio que

envían integrantes del Honorable Cabildo del Municipio de Nativitas, a través

del  cual solicitan se ejerza el  presupuesto de ingresos y egresos para el

ejercicio fiscal 2014;  se recibió oficio que envía Roberto Carranza López,

Presidente Municipal de El Carmen Tequexquitla, a través del cual solicita la

autorización de esta Soberanía para concesionar la iluminación pública de

dicho Municipio, por un período requerido de 3 a 25 años; se recibió oficio

que  envía  Ignacio  Garrido  Garrido,  Regidor  que  preside  la  Comisión  de

Gobernación,  Seguridad  Pública,  Vialidad  y  Transporte,  del  Municipio  de

Zacatelco,  al  Lic.  Juan  Felipe  Rodríguez  Sánchez,  Secretario  del

Ayuntamiento antes citado, a través del cual le solicita copia certificada de

las actas de cabildo; se recibió oficio que envían el Presidente, Secretario y

Tesorero  del  Consejo  de  Administración  de  la  empresa  denominada

Sociedad Cooperativa de Auto-Transportes Tlaxcala S.C.L., al Lic. Mariano

González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual

solicitan su intervención a efecto de que se tomen en cuenta los reclamos de

la  sociedad  y  de  esta  manera  la  Secretaria  de  Comunicaciones  y

Transportes  reconsidere  la  prestación  del  servicio;  ser  recibió  oficio  que

envía  José  Cirilo  Pichón  Flores,  Presidente  Municipal  de  Santa  Cruz

Quilehtla, a través del cual toma en consideración el Acuerdo aprobado por

la Sexagésima Primera Legislatura  del Congreso del  Estado de Tlaxcala,
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para  otorgar  el  aval  necesario  a  los  ciudadanos  que  sean  aspirantes  a

apoyos productivos; se recibió escrito que envía Eloy García Reyes, a través

del  cual  solicita  se  continúe  con  el  tramite  del  expediente  parlamentario

número 65/2004; se recibió escrito que envía Eloy García Reyes, a través

del cual solicita negar la autorización solicitada por el Presidente Municipal

de  Calpulalpan,  para  adquirir  deuda  pública;  escrito  que  envían  el

Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero de la Comisión de Agua

Potable  del  Barrio  de  Santa  Cruz  Matlacahuacan,  Municipio  de  San

Francisco Tetlanohcan,  al  Lic.  Antonio  Mendoza  Papalotzi,  Presidente  del

Municipio  antes  mencionado,  a  través  del  cual  le  hacen  entrega  de  la

documentación,  equipo,  herramienta,  que  integran  dos  pozos,  para  su

municipalización;  se  recibió  escrito  que  envían  el  Síndico,  los  Regidores

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

Miguel Contla, Jesús Huitznahuac y Santa Cruz Tlaxcala, pertenecientes al

Municipio de Santa Cruz Tlaxcala,  a través del cual promueven Juicio de

Responsabilidad a Munícipes en contra del C. Lauro Martín Hernández de

los Ángeles, Presidente Municipal; se recibió escrito que envían el Síndico,

Regidores  Primer,  Segundo  y  Sexto,  así  como  los  Presidentes  de

Comunidad  de  San  Miguel  Contla,  Jesús  Huitznahuac  y  de  Santa  Cruz

Tlaxcala, pertenecientes al Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, a través del

cual solicitan señalar día y hora para la comparecencia de los promoventes,

con el objeto de ratificar el Juicio de Responsabilidad a Munícipes. Es cuanto

a  la  correspondencia  recibida  en  la  Secretaría  Parlamentaria  de  esta

Sexagésima Primera Legislatura en su Periodo de receso. 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  la

Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso  de  la  Unión,   se  tiene  por  recibido;  del  oficio  que  envía  la
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Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso  de  la  Unión,   se  tiene  por  recibido;  del  oficio  que  envía  el

Presidente del Congreso del Estado de Chihuahua;  túrnese a la Comisión

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

dictamen  correspondiente;  del  oficio  que  envía  el  Presidente  de  la

Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  de  Tlaxcala;   túrnese  a  la

Comisión de Derechos Humanos de esta Soberanía, para su análisis;

del  oficio  que  envían  vecinos  de  la  calle  12  de  la  Colonia  Xicohténcatl;

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

oficio No. PM/DP/139/2014 que envía el Presidente Municipal de Amaxac de

Guerrero;  se instruye al Secretario Parlamentario para que realice lo

procedente;  del  oficio  que envían  regidores  y  el  Comité  Comunitario  de

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

atención; del oficio que envía Presidente Municipal de San Lucas Tecopilco;

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

análisis y dictamen correspondiente; del oficio que envían integrantes del

Honorable Cabildo del Municipio de Natívitas;  túrnese a la Comisión de

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

Presidente Municipal de El Carmen Tequexquitla;  túrnese a la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del oficio que envía Regidor que preside la Comisión de

Gobernación,  Seguridad  Pública,  Vialidad  y  Transporte,  del  Municipio  de

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

atención;  del  oficio  que  envían  el  Presidente,  Secretario  y  Tesorero  del

Consejo  de  Administración  de  la  Empresa  Denominada  Sociedad

Cooperativa de Auto-transportes Tlaxcala S.C.L.,  se tiene por recibido; del

oficio que envía Presidente Municipal de Santa Cruz Quilehtla,  se tiene por

recibido;  del  escrito  que  envía  Eloy  García  Reyes,   túrnese  a  su
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expediente  parlamentario;  del  escrito  que  envía  Eloy  García  Reyes,

túrnese  a  su  expediente  parlamentario;  del  escrito  que  envían  el

Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero de la Comisión de Agua

Potable  del  Barrio  de  Santa  Cruz  Matlacahuacan,  Municipio  de  San

Francisco Tetlanohcan;  túrnese a las comisiones unidas de Finanzas y

Fiscalización,  y  a  la  de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del

escrito que envían el Síndico, los regidores Primero, Segundo y Sexto, así

como  los  presidentes  de  Comunidad  de  San  Miguel  Contla,  Jesús

Huitznahuac y Santa Cruz Tlaxcala,  pertenecientes al Municipio de Santa

Cruz  Tlaxcala;   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  envían  el  Síndico,  regidores  Primer,

Segundo y Sexto, así como los presidentes de Comunidad de San Miguel

Contla,  Jesús  Huitznahuac  y  de  Santa  Cruz  Tlaxcala,  pertenecientes  al

Municipio de Santa Cruz Tlaxcala;  se instruye al Secretario Parlamentario

realice lo procedente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  propuesto,  siendo  las

once horas con quince minutos del veintisiete de junio de dos mil catorce,

se declara clausura la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el

día cuatro de julio del año dos mil catorce, en esta misma Sala de Sesiones
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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


