
1

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

minutos del veintitrés 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; 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:  Ciudadano Diputado Presidente se encuentran presentes

tres  integrantes de  la  Comisión  Permanente  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura;  Presidente: En  vista  de  que  existe  quórum  se  declara

legalmente  instalada  la  Sesión;  por  lo  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 dieciséis 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 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 señor Presidente; Presidente: De acuerdo

a la votación emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de

votos. - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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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  dieciséis de mayo de dos mil catorce; enseguida el Diputado

Albino Mendieta Lira dice:  con su permiso señor Presidente.  Acta de la

Primera 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 dieciséis de mayo de dos mil catorce. En la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con cinco minutos

del día dieciséis de mayo de dos mil catorce, en la Sala de Sesiones del

Palacio Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  se  reunieron  los  integrantes  de  la  Comisión

Permanente de la Sexagésima  Primera Legislatura, bajo la Presidencia del

Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero,  actuando como Secretario  la

Diputada María Angélica Zárate Flores; enseguida el Diputado Presidente,

pidió a la Secretaría pasara lista de asistencia e informara con su resultado,

se cumplió la orden y la Secretaría informó que se encontraba presente la

mayoría  de  los  diputados  que  integran  la  Comisión  Permanente  de  la

Sexagésima Primera Legislatura;  una vez cumplida la  orden,  el  Diputado

Presidente dijo que, en vista de que existía quórum se declaraba legalmente

instalada la Sesión; por lo tanto, puso a consideración el contenido del orden

del día, el que se integró de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la

Sesión de Instalación, celebrada el quince de mayo 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 el  Diputado

Presidente dijo que, antes de la aprobación del orden del día, comento que

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, facultaba en el artículo 54, que para la

instalación y funcionamiento de la Comisión Permanente, sería necesaria la

presencia de cuando menos el Presidente y otro de los integrantes; así es

que por eso estaban abriendo esta sesión, porque si existía el quórum legal.
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Enseguida sometió a  votación el  orden del  día,  siendo el  resultado;  dos

votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose  aprobado  por  mayoría  de

votos.  A continuación el  Diputado Presidente dijo  que,  para desahogar  el

primer punto del orden del día, pidió a la Secretaría procediera a dar lectura

al contenido del acta de la Sesión de Instalación, celebrada el día quince de

mayo de dos mil catorce; enseguida, se incorporó a la Sesión el Diputado

Albino Mendieta Lira; por lo que, con fundamento en el párrafo segundo del

artículo 54 de la  Ley Orgánica del  Poder Legislativo,  asumió la Segunda

Secretaría;  acto  seguido  el  Diputado  Presidente,  concedió  el  uso  de  la

palabra  a  la  Diputada María  Angélica  Zárate  Flores,  quien propuso se

dispensara  la  lectura  del  acta  de  la  Sesión  Instalación  y,  se  tuviera  por

aprobada en los términos en que se desarrolló; a continuación el Diputado

Presidente sometió a votación la propuesta, siendo el resultado; tres votos a

favor y cero en contra; declarándose aprobada la propuesta por mayoría de

votos.  En consecuencia,  se dispensó la  lectura del  acta de la  Sesión de

Instalación, celebrada el quince de mayo del año en curso y se tenía por

aprobada  en  los  términos  en  que  se  desarrolló.  Para  continuar  con  el

segundo punto  del  orden  del  día,  el  Diputado  Presidente  pidió  a  la

Secretaría procediera a dar lectura a la correspondencia recibida por este

Congreso; una vez cumplida la orden, la Presidencia de la Mesa Directiva

dijo que, de la correspondencia recibida con fundamento en el artículo 48

fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordaba: Del oficio

número MSCT/PRES/077/2014, que envió el Presidente Municipal de Santa

Cruz  Tlaxcala;  se turnara  a  la  Comisión de Finanzas  y  Fiscalización,

para su atención;  del acuerdo 366/SSLYP/DPLYP/II/P.O.I/14, que envió la

Secretaria  de  Servicios  Legislativos  y  Parlamentarios  del  Congreso  del

Estado de Morelos;  se turnara  a la Comisión de Derechos Humanos;

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

acta de la Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento de Tetla de la
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Solidaridad;  se tuviera por recibido;  del  escrito que envió la C.  Maribel

Solar  Sánchez;  se  turnara  a  la  Comisión  de  Comunicaciones  y

Transporte, para su atención;  del escrito que envió la C. Sinthia Zavala

Flores; se turnara a la Comisión de Comunicaciones y Transporte, para

su atención; del escrito que envió el C. Cristhian Eloy Gutiérrez Pérez;  se

turnara  a  la  Comisión  de  Comunicaciones  y  Transporte,  para  su

atención; del escrito que envió el C. José Hugo García Pérez; se turnara a

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

circulares dadas a conocer,  se tuvieran por recibidas. Pasando al último

punto  del  orden  del  día,  el  Diputado  Presidente,  concedió  el  uso  de  la

palabra  a  los  diputados  que  quisieran  referirse  a  asuntos  de  carácter

general.  No  habiendo  algún  Diputado  que  hiciera  uso  de  la  palabra  y

agotado el orden del día, siendo las diez horas con veinte  minutos del día

dieciséis de mayo de dos mil catorce, se clausuró la Sesión y se citó para la

próxima a celebrarse el día veintitrés de mayo 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.  Ciudadana Juan Ascención

Calyecac  Cortero,  Diputado  Presidente;  Ciudadana  María  Angélica

Zárate  Flores,  Diputada  Secretaría;  Ciudadano  Diputado   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
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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, 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 23 DE MAYO DE 2014: Se recibió oficio

número  D.G.P.L.  62-II-3-1690,  que  envía  la  Diputada  Angelina  Carreño

Mijares,  Secretaria  de la  Mesa Directiva  de la  Cámara de Diputados  del

Congreso de la Unión, a través del cual remite copia de la Minuta Proyecto

de Decreto que reforma el inciso  b)  del tercer párrafo de la Base VI  del

artículo 41 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; se

recibió  oficio  número SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/094-F26/14,  que envían

integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo, a través del cual remiten copia del Acuerdo Número 276, por el

que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y

Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST), a

efecto de que,  en uso de sus facultades, actualice los catálogos oficiales

referentes a la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y

exportación está sujeta a regulación por parte de las dependencias que la

integran;  se  recibió  oficio  sin  número que  envía  el  Lic.  Laman Carranza

Ramírez, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de

Hidalgo, a través del cual remite copia del Acuerdo Económico por el que se

exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

(CDI), a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a

la  Secretaria  de  Desarrollo  Social  (SEDESOL)  y  al  Fideicomiso  Fondo

Nacional de Habitantes Populares (FONHAPO),  para que se a creado un

Programa Permanente de Reconstrucción y de Reubicación de Viviendas,

que  atienda  a  viviendas  dañadas  por  cualquiera  que sea la  catástrofe  o
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contingencia y en su caso se otorgue asesoría  y reubicación de aquellas

que se  encuentren asentadas en zonas de riesgo; se recibió oficio número

HCE/SG/AT/606, que envía el Diputado Rogelio Ortiz Mar, Presidente de la

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual

remite  copia  del  Punto  de  Acuerdo  número LXII-35,  mediante  el  cual  se

aprueba en todas y cada una de sus partes la Minuta Proyecto de Decreto

que adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; se recibió oficio número HCE/SG/AT/607, que envía el Diputado

Rogelio Ortiz Mar, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado

de Tamaulipas, a través del cual remite copia del Punto de Acuerdo número

LXII-36, mediante el cual se aprueba en todas y cada una de sus partes la

Minuta Proyecto de Decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se recibió oficio

número  HCE/SG/AT/608,  que  envía  el  Diputado  Rogelio  Ortiz  Mar,

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a

través del cual remite copia del Punto de Acuerdo número LXII-37, mediante

el cual se aprueba en todas y cada una de sus partes la Minuta Proyecto de

decreto por el que se reforma la fracción III del apartado A del artículo 123

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se recibió oficio

número RZG/108/2018,  que envía el  Diputado Roberto Zamora Gracia,  a

través del cual remite el Informe de Actividades del Primer Periodo Ordinario

de Sesiones, correspondiente del 31 de diciembre de 2013 al 15 de mayo de

2014; se recibió oficio número CS/233/2014, que envía el Diputado Ángel

Xochitiotzin Hernández, a través del cual remite el informe de actividades de

la  Comisión  de  Salud,  correspondiente  al  Primer  Periodo  de  la  LXI

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala; se recibió oficio número

126/2014/05/14, que envían el Prof. Marcelino López Cabrera y la C. María

de  los  Ángeles  Lara  Romero,  Presidente  y  Síndico  respectivamente,  del

Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala, a través del cual remiten el
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Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016; se recibió escrito que envía el C.

Teodoro Sánchez Vázquez,  representante de la  Comisión de vecinos del

Barrio de Atencingo, del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala,  a través

del  cual  solicita  la  destitución  del  cargo  del  C.  Víctor  Manuel  Campech

Paredes, Presidente de Comunidad del Barrio antes mencionado; se recibió

oficio sin número que envía el C. Israel Muñoz Muñoz, Presidente Municipal

de  Papalotla  de  Xicohténcatl,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  la

aprobación de esta Soberanía para formalizar un contrato de concesión para

el alumbrado público de dicho Municipio;  se recibieron oficios sin número

que envía  el  Prof.  Erasmo Atonal  Ortiz,  Presidente  Municipal  de Totolac,

Tlaxcala,  a través del  cual  solicita  la  aprobación de esta Soberanía  para

formalizar  un  contrato  de  concesión  para  el  alumbrado  público  de  dicho

Municipio; se recibió copia del escrito que envían Delegados del Municipio

de  la  Magdalena  Tlaltelulco,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  manifiestan  su

inconformidad por la ausencia del Presidente Municipal;  se recibió circular

número 7, que envía el Lic. Juan Enrique Lira Vásquez, Oficial Mayor del

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

Primer  Período Ordinario  de Sesiones,  correspondiente  al  Primer  Año de

Ejercicio Constitucional, así como la elección e instalación de la Diputación

Permanente; se recibió circular número HCE/OM/0136/2014,  que envía el

Lic. Gilberto Mendoza Rodríguez, Oficial Mayor del Congreso del Estado de

Tabasco,  a  través  del  cual  comunica  la  elección  de  la  Presidenta  y

Vicepresidente de la Mesa Directiva, que presidirán los trabajos legislativos

del  mes  de  mayo  del  presente  año;  Presidente:  De la  correspondencia

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

Poder Legislativo se acuerda: Del oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1690, que

envía la  Secretaria de la  Mesa Directiva de la  Cámara de Diputados del

Congreso  de  la  Unión;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; para su
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estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  número

SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/094-F26/14, que envían integrantes de la Mesa

Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; túrnese a la

Comisión  de  Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo  Rural,  para  su

estudio, análisis y dictamen correspondiente;  del oficio sin número que

envía el  Secretario de Servicios Legislativos  del  Congreso del  Estado de

Hidalgo;  túrnese a las comisiones unidas de Fomento Agropecuario y

Desarrollo  Rural  y,  a  la  de  Derechos  y  Cultura  Indígena;  para  su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  número

HCE/SG/AT/606, que envía el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso

del  Estado  de  Tamaulipas;  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  número

HCE/SG/AT/607, que envía el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso

del  Estado  de  Tamaulipas;  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  número

HCE/SG/AT/608, que envía el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso

del  Estado  de  Tamaulipas;  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  número

RZG/108/2014, que envía el Diputado Roberto Zamora Gracia; se tiene por

recibido;  del  oficio  número  CS/233/2014,  que  envía  el  Diputado  Ángel

Xochitiotzin  Hernández;  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  número

126/2014/05/14,  que  envían  el  Presidente  y  el  Síndico  del  Municipio  de

Santa Apolonia Teacalco;  se tiene por recibido;  del  escrito que envía el

Representante  de  la  Comisión  de  Vecinos  del  Barrio  de  Atencingo,  del

Municipio  de  Yauhquemehcan;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales,  para  su  atención;  del  oficio  sin  número  que  envía  el

Presidente Municipal de Papalotla de Xicohténcatl;  túrnese a la Comisión

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

correspondiente;  de  los  oficios  sin  número  que  envía  el  Presidente

Municipal  de  Totolac;  túrnense  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

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

la copia del escrito que envían delegados del Municipio de La Magdalena
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Tlaltelulco;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  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 procede a dar a conocer el orden del día para la

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

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

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

minutos del veintitrés de mayo de dos mil catorce, se declara clausurada  la

sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día treinta de mayo 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. Albino Mendieta Lira 
Dip. Vocal en funciones de Secretario


