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

minutos del diecisiete de julio de dos mil quince, 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 

Roberto  Zamora  Gracia,  y,  con  fundamento  en  el  párrafo  segundo  del 

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

Secretaría el Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Presidente se pide a 

la  Secretaría  proceda  a  pasar   lista  de  asistencia  de  los  diputados  que 

integran la Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura, y 

hecho lo  anterior   e  informe con su resultado.   Secretaría:  Dice:  con su 

permiso señor Presidente, Diputado Roberto Zamora Gracia, diputado José 

Heriberto Fráncico López Briones, Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez; 

Diputado José Javier Vázquez Sánchez;  Secretaría. Ciudadano presidente 

informo que se encuentra la dos de los diputados que integran la Comisión 

Permanente;  Presidente para  efectos  de  asistencia  a  esta  sesión  el 

Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez, solicita permiso y se le concede 

en términos de los artículos  35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo;  en vista de que existe  quórum,  se declara  legalmente 

instalada esta sesión; por lo tanto,  se pone a consideración el contenido del 

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

de la sesión anterior, celebrada el día  diez de  julio de dos mil quince;  2. 

Lectura del Acuerdo, mediante el cual se declara aprobado el Proyecto de 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de Tlaxcala,  en 

materia  político  electoral;  que  presenta  la  Comisión  Permanente  del 

Congreso  del  Estado;  3.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de 

Acuerdo, por el que se informa a la Cámara de Diputados del Congreso de 

la  Unión,  que  en  nuestra  Entidad  se  encuentra  tipificado  el  delito  de 
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desaparición forzada de personas en el Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; que presentan las comisiones unidas de Derechos 

Humanos y, la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos;  4.  Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del 

Estado;  5.  Asuntos  generales;  Presidente:  Se  somete  a  votación  la 

aprobación del contenido del orden del día, Quienes estén a favor por que 

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica. 

Secretaría:    dos   votos señor  Presidente.  Presidente:  de acuerdo a la 

votación emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. 

- - - -  - - - - - --

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 diez de julio de dos mil quince; en uso de la palabra el 

Diputado José Javier Vázquez Sánchez,  dice; con el permiso de la mesa 

propongo se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 

diez de julio de dos mil quince y, se tenga por aprobada en los términos en 

que  se  desarrolló;  Presidente:  se  somete  a  votación  la  propuesta, 

formulada  por  el  ciudadano  Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez. 

Quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de  manera  económica.  Secretaría:  dos   votos  señor  Presidente. 

Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la 

propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la 

lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el  diez de julio de dos mil 

quince y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló.- - - - - - 

Presidente:  para  desahogar  el  segundo  punto  del  orden  del  día,  se 

procede  a  dar  lectura  al  Acuerdo  por  el  que esta  Comisión  Permanente 
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declara aprobado el Proyecto de Decreto, mediante el cual se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia político electoral. 

Acto  seguido  el  Presidente dice:  DIPUTADOS  QUE  INTEGRAN  LA 

COMISIÓN  PERMANENTE  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE 

TLAXCALA.  PRESENTES. Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el 

artículo  104 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me 

permito informarles que mediante oficio sin número de fecha treinta de 

junio de dos mil quince, fueron notificados durante los días treinta de 

junio, uno y dos de julio del año en curso los 60 ayuntamientos del 

Estado,  para  el  efecto  de  consultar  al  Cabildo  y  someter  a  su 

aprobación el  Proyecto de Decreto, aprobado por la Sexagésima Primera 

Legislatura,  mediante  el  cual  se reforman,  adiciona  y  derogan  diversas 

disposiciones de la  Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en materia político electoral; por lo que a partir del dos de julio 

del  año  en  curso  a  la  presente  fecha,  se  recibieron  treinta  y  nueve 

oficios  en  la  Secretaría  Parlamentaria  por  igual  número  de 

ayuntamientos  del  total  de  municipios  que  integran  el  territorio  del 

Estado, los que adjuntaron copia certificada del acta de la sesión de 

Cabildo en la que sometieron a aprobación el Proyecto de Decreto en 

mención, cumpliendo en tiempo y forma conforme lo establecido en el 

artículo 120 de la Constitución Política del Estado. Anexo al presente 

los acuses de recibido con sus respectivas actas de Cabildo para los 

efectos legales procedentes.   Sin otro particular por el momento quedo 

de  ustedes.  ATENTAMENTE.  Tlaxcala  de  Xicohtécatl,  a  16  de  julio  de 

2015. SECRETARIO PARLAMENTARIO. DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

Lic.  Héctor  Martínez  García.  Presidente dice,  se  instruye  al  Secretario 

Parlamentario dé cumplimiento  al Acuerdo presentado por esta Comisión 
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Permanente, remitiendo el Decreto número 118 y el Acuerdo al Ejecutivo del 

Estado para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - -  - -- - - - - - --

Presidente:  Continuando  con  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  el 

Presidente  pide  a  la  Secretaría  proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se informa a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, que en nuestra Entidad se encuentra tipificado el 

delito de desaparición forzada de personas en el Código Penal para el 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala; que  presentan  las  comisiones 

unidas  de  Derechos  Humanos  y,  la  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; Secretaría: dice: COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS. COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA    Y   ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE 

ASAMBLEA: A las comisiones que suscriben, les fue  turnado el expediente 

parlamentario número LXI 207/2014, que contiene el Punto de Acuerdo de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el que exhorta a 

los  congresos  locales  a  legislar  en  materia  de  desaparición  forzada, 

considerando los estándares internacionales, con la finalidad de contar con 

un marco jurídico acorde; remitido  por el Diputado Tomás Torres Mercado, 

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Diputados.  En 

cumplimiento  a  la  determinación  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión 

Permanente de este Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo del 

turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 

80, 81 y 82 fracciones VII y XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones VII y XX del Reglamento Interior 

del  Congreso,  estas  comisiones  proceden  a  dictaminar  con  base  en  el 

siguiente:  RESULTANDO. Único.  El  contenido  del  punto  SEGUNDO del 

mencionado  Resolutivo  Federal,  es  del  tenor  siguiente:  “La  Cámara  de 
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Diputados exhorta a los Congresos Locales a legislar en materia de 

desaparición forzada, considerando lo establecido en los estándares 

internacionales,  con  la  finalidad  de  contar  con  un  marco  jurídico 

acorde”. Con el antecedente narrado, las comisiones dictaminadoras emiten 

los siguientes:  CONSIDERANDOS. I. Que el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado, determina: “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos. . .”. En concordancia con el texto 

constitucional, es lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Con los 

mencionados  preceptos,  se  justifica  la  competencia  del  Congreso  del 

Estado, para analizar y estudiar  el asunto que nos ocupa. II.  En efecto, fue 

en  fecha  nueve  de  junio  del  año  de  mil  novecientos  noventa  y  cuatro, 

cuando se firmó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada 

de Personas, misma que  ratificó nuestro País el día nueve de abril del año 

dos  mil  dos.  En  este  tratado  internacional  se  establece  que  los  estados 

partes  en  dicha  Convención  se  comprometen  entre  otras  cosas  a:  • No 

practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun 

en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales. 

• Sancionar  en  el  ámbito  de  su  jurisdicción  a  los  autores,  cómplices  y 

encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la 

tentativa  de  comisión  del  mismo.  • Tomar  las  medidas  de  carácter 

legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesaria para 

cumplir  con  los  compromisos  asumidos  en  la  presente  Convención.  • 

Establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en 

actos  que  constituyan  una  desaparición  forzada  cuando  contribuya  a  la 

aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan 

esclarecer la desaparición forzada de una persona.  • En esta Convención 
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los  estados  partes  se  comprometen  a  adoptar,  con  arreglo  a  sus 

procedimientos  constitucionales,  las  medidas  legislativas  que  fueran 

necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y 

a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. 

Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no 

se  establezca  el  destino  o  paradero  de  la  víctima.  III. El  día  cinco  de 

diciembre se publicó en el Periódico Oficial, el Código Penal para el Estado 

Libre  y  Soberano de Tlaxcala,  el  cual  entró en vigor  el  treinta y  uno de 

diciembre del año próximo pasado, en este Código se tipificó el Delito de 

Desaparición  Forzada  en  su  artículo  249   que  señala  lo  siguiente:  “Al 

servidor  público  que  con  motivo  de  sus  atribuciones,  prive  de  su 

libertad personal  y mantenga oculta a una o varias personas o bien 

autorice,  apoye  o  consienta  que  otros  lo  hagan  sin  reconocer  la 

existencia  de tal  privación o  niegue información sobre  su  paradero, 

impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías 

procesales procedentes, se le sancionará con prisión de diez a treinta 

años y multa de setecientos veinte a dos mil ciento sesenta días de 

salario,  destitución  e  inhabilitación  para  el  desempeño  de  cualquier 

cargo, empleo o comisión hasta por diez años. Las mismas penas se 

impondrán al particular que por orden, autorización o con el apoyo de 

un  servidor  público  participe  en  los  actos  descritos  en  el  párrafo 

anterior. Las  penas  previstas  en  los  párrafos  precedentes  se 

disminuirán en una tercera parte,  cuando el  sujeto activo suministre 

información que permita esclarecer los hechos y en una mitad, cuando 

contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima”. IV. No pasa 

inadvertido para las comisiones dictaminadoras que en la sentencia emitida 

por  la  Corte  Interamericana  de Derechos  Humanos  en el  caso Rosendo 

Radilla  Pacheco,  en  el  punto  resolutivo  décimo  primero  se  condenó  al 
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Estado Mexicano a adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas 

pertinentes  para  compatibilizar  con  el  artículo  215  A  del  Código  Penal 

Federal  con  los  estándares  internacionales  en  la  materia  y  con  la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas;  sin 

embargo se observa que el Congreso de la Unión no ha realizado reforma 

alguna al artículo citado, por lo que es importante que se dé cumplimiento a 

la  sentencia  a  fin  de  obtener  en  nuestra  Entidad  Federativa  la  debida 

tipificación del mencionado delito.  V. En nuestra Entidad Federativa se han 

establecido  los  mecanismos,  para  lograr  el  esclarecimiento  de  la 

Desaparición Forzada, como lo es con la publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, el día tres de mayo del año dos mil catorce de la 

Ley  de  Atención  y  Protección  a  Víctimas  y  Ofendidos  del  Delito  para  el 

Estado de Tlaxcala, se instituyo como principio el derecho a la verdad en los 

artículos 18, 19 y 20, por lo que con estas acciones legislativas se garantiza 

que en cuanto las autoridades correspondientes tengan conocimiento de que 

una  persona  desapareció,  iniciar  de  inmediato  las  diligencias  necesarias 

para determinar el paradero de esta, así como el derecho de  toda víctima 

de  desaparición  forzada  a  que  se   desplieguen  las  acciones  para  la 

protección  con  el  objeto  de  preservar  su  vida  y  su  integridad  física  y 

psicológica.  En  consecuencia  se  ha  previsto  el  respeto  a  los  derechos 

humanos y las medidas necesarias para lograr la verdad histórica de los 

hechos y el paradero de las víctimas de Desaparición Forzada.  VI.  El día 

veintiocho de noviembre del año dos mil catorce se publicó en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, misma que inició su vigencia, el día treinta y uno 

de diciembre de ese mismo año, en esta Ley se estableció la creación del 

Registro  Administrativo  de Detenciones,  en  la  que  se obliga  a  todas las 

instituciones policiales a conformar la base de datos, la que contendrá lo 
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siguiente:  nombre  y  en  su  caso  apodo  o  alias;   descripción  física  del 

detenido;  motivo,  circunstancias  generales,  lugar  y  hora  en que se haya 

ejecutado la detención;  Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la 

detención. VII. En virtud de lo anterior, las comisiones unidas concluyen que 

en nuestro Estado de Tlaxcala, se ha expedido la normatividad en materia 

penal, donde se observa la tipificación del Delito de Desaparición Forzada 

de  Personas.  En  consecuencia,  se  ha  cumplido  con  los  estándares 

internacionales y asegurando el respeto de los Derechos humanos. Por los 

razonamientos  anteriormente  expuestos  estas  comisiones  se  permiten 

someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el 

siguiente:   PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto  por  los  artículos  45,  48  y  54  fracción  LIX   de  la  Constitución 

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  3,  5  fracción  I;  7,  9, 

fracción III;  y  10 apartado “B”  fracción VII  de  la  Ley  Orgánica del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y con base en la exposición que motiva 

este Acuerdo; la Sexagésima Primera Legislatura  informa a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, que en nuestra Entidad Federativa se 

encuentra tipificado el Delito de Desaparición Forzada de Personas, previsto 

en el Capítulo I  del Título Séptimo artículo 249 del Código Penal para el 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  vigente;  cumpliendo  así  con  los 

estándares  internacionales.  SEGUNDO.  Con fundamento  en  lo  dispuesto 

por  el  artículo  104  fracciones  I  y  XIII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía para 

que una vez aprobado  este Acuerdo, lo notifique a la Cámara de Diputados 

del  Congreso  de la  Unión,  para  su  conocimiento  y  efectos  conducentes. 

TERCERO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 

Gobierno  del  Estado. Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl 

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez   recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del 
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Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicohténcatl, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil quince. 

POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. DIPUTADO BALDEMAR 

ALEJANDRO  CORTES  MENESES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ÁNGEL 

XOCHITIOTZIN  CORTES  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA 

ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  ERÉNDIRA  ELSA 

CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL, VOCAL; DIPUTADA MARÍA ANTONIETA 

MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR 

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  ROBERTO  ZAMORA  GRACIA, 

VOCAL. POR  LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN   Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS  DIPUTADA 

MARÍA  ANGÉLICA  ZARATE  FLORES,  PRESIDENTE;   DIPUTADO 

ARMANDO RAMOS FLORES, VOCAL;  DIPUTADO  TOMÁS FEDERICO 

OREA ALBARRÁN,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA 

STANKIEWICZ RAMÍREZ, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO 

CORTES  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO 

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ, VOCAL. Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen 

con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos,  Presidente:  se concede el uso de la palabra al  Diputado  José 

Javier Vázquez Sánchez quien dice,  con el permiso de la mesa directiva, 

por  economía  legislativa  y con  fundamento  en  el  artículo  122  del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen de mérito y se someta a discusión, votación 

y en su caso aprobación;  Presidente:   se somete a votación la propuesta 

formulada por el ciudadano Diputado  José Javier Vázquez Sánchez en la 

que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 
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conocer. Quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:    dos   votos 

señor Presidente.  Presidente: de acuerdo a la votación emitida se declara 

aprobada la propuesta de mérito por  mayoría de votos,   en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento 

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular el dictamen 

con Proyecto de Acuerdo;  Presidente: se concede el uso de la palabra a 

diputado en pro o contra que desee referirse al dictamen dado a conocer. En 

vista de que ningún Diputado desea referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Quienes 

estén  a  favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de 

manera económica.  Secretaría:  dos   votos señor Presidente.  Presidente: 

de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se  declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; se 

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. -- - - - - 

- - -  - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - -

Presidente: Continuando con la lectura del punto dos del orden del día, el 

Presidente da lectura a la certificación  remitida a la Comisión Permanente, 

por  el  Secretario  Parlamentario  EL  SUSCRITO  LICENCIADO  HÉCTOR 

MARTÍNEZ GARCÍA, SECRETARIO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO 

DEL  ESTADO.  HACE  CONSTAR.  QUE  UNA  VEZ  APROBADO  EL 

DICTAMEN  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  PLENO  DE  LA 

SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 

PÚBLICA, CELEBRADA LOS DÍAS VEINTINUEVE Y TREINTA DE JUNIO 
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DEL DOS MIL QUINCE, POR EL QUE SE REFORMA:  LA FRACCIÓN II 

DEL  ARTÍCULO  22;  EL  ARTÍCULO  25;  EL  PÁRRAFO  CUARTO  DEL 

APARTADO  A  DEL  ARTÍCULO  29;   LOS  PÁRRAFOS  PRIMERO  Y 

TERCERO DEL ARTÍCULO 32; PRIMER PÁRRAFO,  FRACCIONES I, IV Y 

V  Y  SEGUNDO  PÁRRAFO  DE LA  FRACCIÓN VI   DEL  ARTÍCULO  33; 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34; EL PÁRRAFO SEGUNDO Y EL 

ÚLTIMO  PÁRRAFO  DEL  ARTÍCULO  35;  LOS  ARTÍCULOS  38,  39; 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 44;  LAS FRACCIONES XXV, XXXI 

Y  LVII  DEL  ARTÍCULO  54;  SEGUNDO  PÁRRAFO  DEL  ARTÍCULO  58; 

PRIMER  PÁRRAFO  DEL  ARTÍCULO  59;  SEGUNDO  PÁRRAFO  DEL 

ARTÍCULO 60; PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 65;  LA FRACCIÓN 

VII DEL ARTÍCULO 70; SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 79; INCISO 

E) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 81;  LAS FRACCIONES IV Y IX 

DEL ARTÍCULO 86;  LOS PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL 

ARTÍCULO  90;  PÁRRAFO  SÉPTIMO  DEL  ARTÍCULO  91;  LA 

DENOMINACIÓN  DEL  CAPÍTULO  I  DEL  TÍTULO  VIII;  LOS PÁRRAFOS 

DEL  PRIMERO  AL  DÉCIMO,  DÉCIMO  TERCERO,  DÉCIMO  QUINTO, 

DÉCIMO  SEXTO,  EL  INCISO  E)  DEL  APARTADO  A,  LOS  PÁRRAFOS 

PRIMERO Y SEXTO DEL APARTADO B, TODOS DEL ARTÍCULO 95; Y EL 

ARTÍCULO 109;  SE DEROGA: A FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 35; LA 

FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 54, Y LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 

83;  SE  ADICIONA:  UN  PÁRRAFO  OCTAVO  AL  ARTÍCULO  20;  UNA 

FRACCIÓN  IX  AL  ARTÍCULO  33;  UN  PÁRRAFO  CUARTO, 

RECORRIÉNDOSE  LOS  SUBSECUENTES,  AL  ARTÍCULO  35;  UN 

PÁRRAFO  CUARTO  AL  ARTÍCULO  60;  UN  PÁRRAFO  CUARTO  AL 

ARTÍCULO 89; LOS PÁRRAFOS DÉCIMO SÉPTIMO, DÉCIMO OCTAVO Y 

DÉCIMO  NOVENO,  RECORRIÉNDOSE  LOS  SUBSECUENTES,  UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL APARTADO A Y UN PÁRRAFO SÉPTIMO AL 
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APARTADO  B  DEL  ARTÍCULO  95,  TODOS DE  LA  CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA  DEL  ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE  TLAXCALA,  EN 

MATERIA  POLÍTICO  ELECTORAL,  SE  REMITIÓ  ENTRE  LOS  DÍAS 

TREINTA DE JUNIO, UNO Y DOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

A  LOS  SESENTA  AYUNTAMIENTOS  DE  LOS  MUNICIPIOS  QUE 

INTEGRAN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE TLAXCALA,  PARA QUE 

PROCEDIERAN A SU APROBACIÓN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO 

POR ARTÍCULO 120 DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO, COMO 

CONSTA  CON  LOS  OFICIOS  FIRMADOS   DE  RECIBIDO  Y  QUE  SE 

ANEXAN A LA PRESENTE; POR LO QUE A LA FECHA REMITIERON SU 

ACTA  CORRESPONDIENTE,  EN  TIEMPO  Y  FORMA,  LOS 

AYUNTAMIENTOS DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:  CALPULALPAN, 

CONTLA  DE  JUAN  CUAMATZI,  SAN  FRANCISCO  TETLANOHCAN, 

APIZACO, EMILIANO ZAPATA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, SAN JUAN HUACTZINCO, 

YAUHQUEMEHCAN,  HUEYOTLIPAN,  EL  CARMEN  TEQUEXQUITLA, 

BENITO  JUÁREZ,  ZITLALTEPEC  DE  TRINIDAD  SÁNCHEZ  SANTOS, 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, ZACATELCO, TLAXCALA, TEPETITLA 

DE  LARDIZABAL,  APETATITLÁN  DE  ANTONIO  CARVAJAL,  SANTA 

CRUZ  TLAXCALA,  TOTOLAC,  TETLATLAHUCA,  SAN  JERÓNIMO 

ZACUALPAN,  XALOZTOC,  XALTOCAN,  TLAXCO,  SANCTÓRUM  DE 

LÁZARO CÁRDENAS, SANTA APOLONIA TEACALCO, PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL, NATÍVITAS, LA MAGDALENA TLALTELULCO, SANTA 

CATARINA  AYOMETLA,  TEOLOCHOLCO,  SANTA  ISABEL 

XILOXOXTLA,  TENANCINGO,  SANTA  ANA  NOPALUCAN, 

ATLANGATEPEC,  SAN  LORENZO  AXOCOMANITLA,  IXTENCO  Y 

NANACAMILPA  DE  MARIANO  ARISTA,  SIENDO  UN  TOTAL  DE  39 

MUNICIPIOS. POR LO QUE SE REFIERE A LOS AYUNTAMIENTOS QUE 
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NO  REMITIERON  SU  ACTA  CORRESPONDIENTE,  A  LA  PRESENTE 

FECHA,  SON  LOS  SIGUIENTES:  ATLTZAYANCA,  AMAXAC  DE 

GUERRERO,  CHIAUTEMPAN,  CUAPIAXTLA,  CUAXOMULCO, 

ESPAÑITA, HUAMANTLA, LÁZARO CÁRDENAS, MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ  MARÍA  MORELOS,  PANOTLA,  SAN  DAMIÁN  TEXOLOC,  SAN 

JOSÉ TEACALCO, SAN LUCAS TECOPILCO, SAN PABLO DEL MONTE, 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, TEPEYANCO, TERRENATE, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD,  TOCATLÁN,  TZOMPANTEPEC  Y  XICOHTZINCO.  LO 

QUE  SE  HACE  CONSTAR  PARA  LOS  EFECTOS  LEGALES 

PROCEDENTES Y SE REMITE A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ESTE 

CONGRESO DEL ESTADO PARA SU ACUERDO CORRESPONDIENTE, A 

LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE JULIO  DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

ASAMBLEA  LEGISLATIVA: La  Comisión  Permanente  del  Congreso  del 

Estado, recibió el oficio de fecha dieciséis de julio de dos mil quince, suscrito 

por el Licenciado Héctor Martínez García, Secretario Parlamentario de este 

Congreso  del  Estado,  mediante  el  cual  remite  la  certificación  que  hizo 

respecto de los ayuntamientos que sometieron a aprobación en términos del 

artículo 120 de la Constitución Política Local,  el Proyecto de Decreto que 

aprobó la LXI Legislatura Local en fecha treinta de junio de dos mil quince, 

por el que se reforma: la fracción II del artículo 22; el artículo 25; el párrafo 

cuarto del Apartado A del artículo 29;   los párrafos primero y tercero del 

artículo 32; primer párrafo,  fracciones I, IV y  V y segundo párrafo de la 

fracción VI  del artículo 33; primer párrafo del artículo 34; el párrafo segundo 

y el último párrafo del artículo 35; los artículos 38, 39;  segundo párrafo del 

artículo 44;  las fracciones XXV, XXXI y LVII del artículo 54; segundo párrafo 

del artículo 58; primer párrafo del artículo 59; segundo párrafo del artículo 

60; párrafo primero del artículo 65;  la fracción VII del artículo 70; segundo 

párrafo  del  artículo  79;  inciso  e)  de  la  fracción  III  del  artículo  81;   las 
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fracciones IV y IX del artículo 86;  los párrafos cuarto, quinto y sexto del 

artículo 90; párrafo séptimo del artículo 91; la denominación del Capítulo I 

del Título VIII; los párrafos del primero al décimo,  décimo tercero, décimo 

quinto,  décimo sexto,  el  inciso  e)  del  Apartado A,  los párrafos primero y 

sexto del Apartado B, todos del artículo 95; y el artículo 109;  se deroga: a 

fracción V del artículo 35; la fracción XXIX del artículo 54, y la fracción VII del 

artículo 83; se adiciona: un párrafo octavo al artículo 20; una fracción IX al 

artículo 33; un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 35; 

un párrafo cuarto al artículo 60; un párrafo cuarto al artículo 89; los párrafos 

décimo  séptimo,  décimo  octavo  y  décimo  noveno,  recorriéndose  los 

subsecuentes, un párrafo segundo al Apartado A y un párrafo Séptimo al 

Apartado B del artículo 95, todos  de la Constitución Política del Estado 

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  materia  político  electoral.  En 

consecuencia de lo anterior, y con fundamento en los artículos 45 fracción VI 

y  55  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  la  Comisión 

Permanente  hace  las  siguientes:  CONSIDERACIONES. 1. La  Comisión 

Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura, analizó debidamente el 

contenido del oficio y la certificación que remitió el Secretario Parlamentario 

del  Congreso del Estado,  confirmando que efectivamente el  Proyecto de 

Decreto, que expidió la LXI Legislatura Local, mediante el cual se reforman, 

adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia político electoral, 

se remitió en forma oportuna a todos los ayuntamientos de los municipios 

que  conforman  nuestra  entidad,  para  que  dieran  cumplimiento  a  lo 

establecido en el artículo 120 de la Constitución Política del Estado. 2. De 

los  documentos  que  presentó  el  Secretario  Parlamentario  de  esta 

Soberanía,  39  ayuntamientos  enviaron  su  acta  de  sesión  de  Cabildo 

correspondiente, con lo cual se observa que conforme al artículo 120 de la 
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Constitución Política Local,  que de manera expresa señala: “Para que las 

adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el 

Congreso, por el voto de las dos terceras partes del número total de sus 

miembros, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas 

por  la  mayoría  de  los  ayuntamientos,  quienes  para  tal  efecto  y  con 

carácter  vinculatorio,  consultarán  al  Cabildo…”,  se  cumple  con  lo 

preceptuado  en  nuestra  Constitución,  pues  se  tiene  la  aprobación  de  la 

mayoría de los  ayuntamientos  del  Estado,  es  decir,  la  aprobación  de 39 

ayuntamientos. Por lo tanto, la Sexagésima Primera Legislatura, a través de 

la  Comisión  Permanente,  procede  a  llevar  a  cabo  la  declaratoria  de  la 

aprobación del Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado 

Libre  y  Soberano de  Tlaxcala,  en  materia  político  electoral,  el  cual  de 

conformidad a la fecha en que fue aprobado por el Pleno de la Sexagésima 

Primera Legislatura en sesión extraordinaria de fecha veintinueve y treinta 

de junio del año en curso, le corresponde el número de Decreto 118.   Con 

lo anterior se observa que se ha dado cabal cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 120 de la Constitución Política Local, al haber sido aprobado el 

Proyecto de Decreto por las dos terceras partes de los integrantes de la 

Sexagésima Primera Legislatura y al haber sido aprobado por la Mayoría de 

los  ayuntamientos,  39 de manera precisa,  mismos que remitieron a  esta 

Soberanía sus respectivas actas de cabildo, como ya se ha hecho mención. 

Por todo lo expuesto con anterioridad, esta Comisión Permanente emite el 

siguiente:  ACUERDO PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos  45,  47,  48 y 120 de la  Constitución  Política del  Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; y 5 fracción II, 9 fracción III y 10 apartado A fracción I 

de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  la  Comisión 

Permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, tiene 
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por  recibida  la  certificación  que  hace  el  Secretario  Parlamentario  del 

Congreso del Estado, sobre la aprobación que realizaron los Ayuntamientos 

de la Entidad del Decreto número 118 aprobado por la Sexagésima Primera 

Legislatura,  en  fecha  treinta  de  junio  de  dos  mil  quince,  por  el  que  se 

reforman,  adicionan  y  derogan  diversas  disposiciones  de  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en 

materia  político electoral.  SEGUNDO. Con fundamento en el  artículo 

120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

se declara aprobado el  Decreto número 118 por el  que  se reforma: la 

fracción II del artículo 22; el artículo 25; el párrafo cuarto del Apartado A del 

artículo 29;  los párrafos primero y tercero del artículo 32; primer párrafo, 

fracciones I, IV y  V y segundo párrafo de la fracción VI  del artículo 33; 

primer  párrafo del  artículo  34;  el  párrafo segundo y el  último párrafo del 

artículo  35;  los  artículos  38,  39;   segundo  párrafo  del  artículo  44;   las 

fracciones XXV, XXXI y LVII del artículo 54; segundo párrafo del artículo 58; 

primer  párrafo  del  artículo  59;  segundo  párrafo  del  artículo  60;  párrafo 

primero del artículo 65;  la fracción VII del artículo 70; segundo párrafo del 

artículo 79; inciso e) de la fracción III del artículo 81;  las fracciones IV y IX 

del artículo 86;  los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 90; párrafo 

séptimo del artículo 91; la denominación del Capítulo I del Título VIII;  los 

párrafos del primero al décimo, décimo tercero, décimo quinto, décimo sexto, 

el  inciso e)  del Apartado A, los párrafos primero y sexto del  Apartado B, 

todos del artículo 95; y el artículo 109;  se deroga: a fracción V del artículo 

35;  la  fracción  XXIX del  artículo  54,  y  la  fracción  VII  del  artículo  83;  se 

adiciona: un párrafo octavo al artículo 20; una fracción IX al artículo 33; un 

párrafo cuarto,  recorriéndose los subsecuentes,  al  artículo 35;  un párrafo 

cuarto al artículo 60; un párrafo cuarto al artículo 89; los párrafos décimo 

séptimo, décimo octavo y décimo noveno, recorriéndose los subsecuentes, 
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un párrafo segundo al Apartado A y un párrafo Séptimo al Apartado B del 

artículo 95, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en materia político electoral, de fecha treinta de junio de dos mil 

quince. TERCERO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

se  ordena  al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía remita  el 

Decreto número 118 al  titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 

sanción  y  publicación  correspondiente  en  el  Periódico  Oficial  del 

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  CUARTO. Publíquese  el  presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dieciséis días del mes de julio del año 

dos  mil  quince.  LA  COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  DEL 

ESTADO. C. ROBERTO ZAMORA GRACIA, DIPUTADO  PRESIDENTE; 

C.  LUIS  XAVIER  SÁNCHEZ  VÁZQUEZ,  DIPUTADO  SECRETARIO;  C. 

JOSÉ  HERIBERTO  FRANCISCO  LÓPEZ  BRIONES,  DIPUTADO 

SECRETARIO,  C.  JOSÉ  JAVIER  VÁZQUEZ  SÁNCHEZ,  DIPUTADO 

VOCAL.- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a 

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

Congreso; Secretaría: con su permiso señor Presidente:  Oficio que dirigen 

Mariano González Zarur,  Gobernador  del  Estado de Tlaxcala  y Leonardo 

Ernesto  Ordoñez  Carrera,  Secretario  de  Gobierno,  a  través  del  cual 

presentan Iniciativa con Proyecto de Decreto por el  que se expide la Ley 

para la  Atención y Protección a Personas con la  Condición del  Espectro 

Autista del Estado de Tlaxcala.  Oficio que dirigen Mariano González Zarur, 
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Gobernador del Estado de Tlaxcala y Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera, 

Secretario de Gobierno, a través del cual presentan Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma la fracción IX y se adiciona la fracción X 

del  artículo  del  artículo  3º  del  Decreto  de  Creación  de  la  Universidad 

Tecnológica  de  Tlaxcala,  modificado  mediante  decreto  publicado  en  el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el primero de agosto 

del año dos mil. Oficio que dirigen Mariano González Zarur, Gobernador del 

Estado  de  Tlaxcala  y  Leonardo  Ernesto  Ordoñez  Carrera,  Secretario  de 

Gobierno, a través del cual presentan Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma los artículos 1572 y 2560 del Código Civil  para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, adiciona el artículo 1572 Bis al mismo ordenamiento y 

reforma la fracción XIV del artículo 147 del Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios.  Oficio que dirigen Mariano González Zarur, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala y Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera, 

Secretario de Gobierno, a través del cual presentan Iniciativa con Proyecto 

de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Civil para el 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.   Oficio que  dirige  la  Lic.  Leticia 

Ramos Cuautle, Magistrada de la Segunda Ponencia y Presidenta de la Sala 

Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual 

remite el Informe Mensual de Actividades realizadas durante el mes de junio 

del dos mil quince.  Oficio que dirige el Lic. José Alejandro Aguilar López, 

Presidente Municipal de Huamantla, a través del cual solicita la autorización 

de  esta  Soberanía  para  llevar  a  cabo  la  desincorporación  de  unidades 

vehiculares del patrimonio Municipal.  Oficio que dirige la Lic. Belén Vega 

Ahuatzin,  Síndico del Municipio de Chiautempan,  al  C. Mariano González 

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

conocimiento que en sesión extraordinaria de Cabildo se aprobó que el bien 

inmueble  donde  se  encuentran  actualmente  las  oficinas  del  Palacio 
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Municipal sea dado en garantía por la diferencia de carga de acuerdo a los 

censos realizados por  la  Comisión Federal  de Electricidad del  alumbrado 

público  de  cada  ejercicio.  Oficio que  dirige  Vital  Rodríguez  Rodríguez, 

Presidente  Municipal  de  Atltzayanca,  a  través  del  cual  solicita  a  esta 

Soberanía aumento del presupuesto que tiene asignado al Municipio antes 

citado.  Oficio que dirige María Natividad Angélica Santa Cruz San Miguel, 

Síndico del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, a través del cual 

solicita la autorización de esta Soberanía para la desincorporación de tres 

vehículos  obsoletos  propiedad  de  esa  cabecera  Municipal. Escrito que 

dirige Osvaldo Paulin Sánchez, a través del cual solicita la intervención a fin 

de que le sea liquidado el adeudo que tiene el Expresidente Municipal de 

Tlaxco.   Oficio que  dirige  el  Diputado  Juan  Diego  Guajardo  Anzaldúa, 

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

través del cual informa que se procedió a la Clausura del Segundo Período 

Ordinario  de  Sesiones  correspondiente  al  Segundo  Año  de  Ejercicio 

Constitucional. Oficio que dirige el Diputado Juan Diego Guajardo Anzaldúa, 

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

través  del  cual  informa  que  fue  elegida  la  Diputación  Permanente  que 

fungirá  durante  el  Segundo  Período  de  Receso  del  Segundo  Año  de 

Ejercicio Constitucional., es cuanto señor Presidente. Presidente dice: De la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que dirigen el 

Gobernador  del  Estado  y  el  Secretario  de  Gobierno,  en  relación  a  la 

Iniciativa de Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición 

del Espectro Autista;  túrnese a las comisiones unidas de Salud y, la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Del  oficio  que 

dirigen el Gobernador del Estado y el Secretario de Gobierno, en relación a 
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la  Iniciativa  de  Reforma  del  Decreto  de  creación  de  la  Universidad 

Tecnológica  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 dirigen el 

Gobernador  del  Estado  y  el  Secretario  de  Gobierno,  en  relación  a  la 

Iniciativa de reforma del Código Civil y del Código Financiero; túrnese  a la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente.  Del  oficio  que  dirigen  el  Gobernador  del  Estado  y  el 

Secretario de Gobierno, en relación a la Iniciativa de reforma y adición al 

Código  Civil  para  el  Estado;  túrnese   a  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  la 

Magistrada de la Segunda Ponencia y Presidenta de la Sala Civil-Familiar 

del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado;  túrnese  a  su  expediente 

parlamentario.  Del oficio que dirige el Presidente Municipal de Huamantla; 

túrnese   a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  la  Síndico  del  Municipio  de 

Chiautempan;  se  tiene  por  recibido.  Del  oficio  que  dirige  el  Presidente 

Municipal  de  Atltzayanca;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización,  para  su  atención.  Del  oficio  que  dirige  la  Síndico  del 

Municipio  de  Sanctórum de  Lázaro  Cárdenas;  túrnese  a  su  expediente 

parlamentario. Del escrito que dirige Osbaldo Paulin Sánchez; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. De los oficios 

que dirige el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas; se tienen por recibidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidente: Pasando al 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.  Presidente: 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 del Estado 3.- Asuntos 

Generales,  agotado el  contenido  del  orden del  día  propuesto,  siendo  las 

once horas con cero minutos del día diecisiete de  julio de dos mil quince, 

se clausura la sesión y se cita para la próxima a celebrarse el veinticuatro 

de  julio del  año  en  curso,  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica 

del  Poder  Legislativo  y  en su Reglamento.  Levantándose  la  presente 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. José Javier Vázquez Sánchez
Dip. Vocal en funciones de Secretario


