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

minutos del veinticuatro 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, actuando como secretarios y Vocal los diputados 

José Heriberto Francisco López Briones,  Luis Xavier Sánchez Vázquez y 

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  totalidad de los diputados que integran la Comisión 

Permanente;  Presidente 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 diecisiete de julio de 

dos mil quince; 2. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso 

del  Estado;  3.  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:   cuatro votos señor Presidente.  Presidente: de acuerdo a la 

votación emitida se declara aprobado el orden del día por  unanimidad 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 
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anterior,  celebrada  el  diecisiete  de  julio  de  dos  mil  quince;  Acta  de  la 

Novena Sesión del Primer Período de Receso de la Comisión Permanente 

de la Sexagésima Primera Legislatura, correspondiente a su Segundo Año 

de Ejercicio Legal, celebrada el día diecisiete de julio de dos mil quince.  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;  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   dos de  los  cuatro  diputados  que  integran  la  Comisión 

Permanente; una vez cumplida la orden, el Presidente dice, 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 
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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; 4. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado; 5. Asuntos generales; una vez dado 

a conocer el orden del día lo somete a votación, siendo el resultado;  dos 

votos  a  favor  y  cero  en  contra;  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  el 

Presidente  declara  aprobado  el  orden  del  día  por  mayoría  de  votos.  A 

continuación, el Presidente dice, para desahogar el primer punto del orden 

del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de 

la sesión anterior, celebrada el diez de julio de dos mil quince; en uso de la 

palabra  el  Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez  dice, 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;  a  continuación  el  Presidente  somete  a  votación  la  propuesta, 

siendo el resultado,  dos  votos a favor y  cero en contra; de acuerdo a la 

votación emitida el Presidente declara aprobada la propuesta 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. Para  continuar con el segundo punto 

del orden del día, el Presidente proceda a dar lectura al Acuerdo por el que 

esta  Comisión  Permanente  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 dio 

lectura al oficio que envía el Secretario Parlamentario a los diputados que 

integran la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Tlaxcala,  a 

través del cual informa que se recibieron 39 oficios, por igual  número de 
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ayuntamientos  que  integran  el  territorio  del  Estado,  adjuntando  copia 

certificada  del  acta  de  la  sesión  de  cabildo  en  la  que  se  sometieron  a 

aprobación  el  Proyecto  de Decreto  en mención,  cumpliendo  en tiempo y 

forma conforme a lo establecido en el artículo 120 de la Constitución Política 

del  Estado;  enseguida  el  Presidente  dice,  se  instruye  al  Secretario 

Parlamentario dé cumplimiento  al Acuerdo presentado por esta Comisión 

Permanente, remitiendo el Decreto número 118 y el Acuerdo al Ejecutivo del 

Estado  para  su  publicación  correspondiente.  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;  una  vez 

cumplida la orden, el Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen 

dado a conocer. A continuación, concede el uso de la palabra al  Diputado 

José Javier Vázquez Sánchez  quien dice, con fundamento en el artículo 

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

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

votación  y  en su caso aprobación;  acto  seguido  el  Presidente  somete a 

votación  la  propuesta,  siendo  el  resultado,  dos  votos  a  favor  y  cero  en 

contra; de acuerdo a la votación emitida el Presidente declara aprobada la 

propuesta 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, el Presidente 

dice, se somete a discusión en lo general y en lo particular el dictamen dado 
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a conocer;  en vista de que ningún Diputado hace uso de la  palabra,  se 

somete  a  votación  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo;  siendo  el 

resultado,  dos  votos a favor y  cero  en contra;  de acuerdo a la  votación 

emitida en lo general y en lo particular, el Presidente 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. Continuando con 

el desahogo del punto dos del orden del día, el Presidente dio lectura a la 

certificación   remitida  a  la  Comisión  Permanente,  por  el  Secretario 

Parlamentario en la que consta la aprobación de los ayuntamientos de los 

municipios que integran el territorio del Estado de Tlaxcala; en términos de lo 

dispuesto por el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala;  respecto al 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.    Así como el Acuerdo,  por el que la Comisión 

Permanente  declara  aprobado  el  Proyecto  de  Decreto,  en  mención. 

Continuando  con  el  siguiente  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  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 
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Secretario de Gobierno, en relación a 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. Pasando al último punto del orden del 

día, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados que quieran 
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referirse a asuntos de carácter general.  No habiendo algún Diputado que 

hiciese uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las once horas 

con  quince  minutos del  diecisiete  de julio de dos mil quince, se declara 

clausurada 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  que  firma  el 

Diputado Presidente, ante los diputados secretarios que autorizan y dan fe. 

C.  Roberto  Zamora  Gracia,  Dip.  Presidente; C.  José  Javier  Vázquez 

Sánchez,  Dip. Vocal en funciones de Secretario. 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;  declarando  aprobada  el  acta  de  mérito  por 

unanimidad de votos. 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: Continuando con el siguiente punto del orden del se pide a la 

Secretaría proceda  a  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este 

Congreso; Oficio que dirige la Lic. Yesenia Palacios Salgado, encargada de 

despacho  de  la  secretaría  de  servicios  legislativos  y  parlamentarios  del 

Congreso del Estado de Morelos, a través del cual informa que fue aprobado 

el acuerdo por medio del cual se exhorta al Gobernador Constitucional del 

Estado de Morelos, manifieste a la Federación, que en Morelos, no existen 

condiciones  para la aplicación de la evaluación del desempeños docente, 
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por lo que se solicita la suspensión provisional de la misma; así mismo, se 

exhorta a las Legislaturas de los Estado y a la  Asamblea Legislativa  del 

Distrito  Federal,  soliciten  a  los  titulares  del  Poder  Ejecutivo  de  sus 

respectivas  Entidades  Federativas  y  al  Jefe  de   Gobierno  del  Distrito 

Federal, la suspensión  provisional de la evaluación del desempeño docente. 

Oficio que  dirigen  Julián  Vázquez  Zempoalteca,  Director  de  la  escuela 

primaria  urbana  federal  “Ricardo  Flores  Magón”  y  Cesar  García  Roldan 

Presidente de la sociedad de Padres de Familia,  al  C. Mariano González 

Zarur,  Gobernador  del  Estado de Tlaxcala,  a  través del  cual  solicitan  se 

cambie  la  entrada y  salida  a la  autopista  tramo San Martín-Molinito  a  la 

altura de la comunidad Zaragoza, Totolac donde se encuentra la escuela 

Primaria. Oficio que dirige el Lic. Pedro Tecuapacho Rodríguez, Presidente 

Municipal de Teolocholco, al C. Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández, Presidente 

de la Junta de Coordinación y Concertación Política; C. Dip. Lázaro Salvador 

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

C.  Dip.  Juana de Guadalupe Cruz Bustos,  Presidenta de la  Comisión de 

Trabajo  y  Previsión   social;  C.  Dip.  Juan  Ascensión  Calyecac  Cortero, 

Presidente de la Comisión  de Asuntos Municipales; C. Dip María Angeliza 

Zarate  Flores,  Presidenta  de  la  comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia;  C. Dip Florentino Domínguez Ordoñez, presidente 

de la Comisión de Desarrollo Económico, a través del cual informa que el 

Municipio  que  representa  enfrenta  diversas  deudas  económicas  por 

concepto de laudos laborales y convenios que se han acordado entre ex-

trabajadores  y  Municipio;  por  lo  que  solicita  se  autorice  una  partida 

extraordinaria de recursos económicos para el pago de los laudos laborales 

y convenios. Oficio que dirige la Lic. Yesenia Palacios Salgado, encargada 

de despacho de la secretaría de servicios legislativos y parlamentarios del 

Congreso del Estado de Morelos, a través del cual informa que fue aprobado 
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el decreto número dos mil cuatrocientos treinta, relativo a la minuta por el 

que se reforman los párrafos cuatro y sexto del articulo 18 y el inciso c) de la 

fracción XXI del articulo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de justicia para la adolescencia.  Oficio que 

dirige  la  Lic.  Yesenia  Palacios  Salgado,  encargada  de  despacho  de  la 

secretaría de servicios legislativos y parlamentarios del Congreso del Estado 

de Morelos, a través del cual informa que fue aprobado el decreto número 

dos mil cuatrocientos treinta y uno, relativo a la minuta que reforma inciso a) 

de la fracción XXI del articulo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desaparición forzada de personas, tortura 

y otros tratos  o penas crueles inhumanos o degradantes. Oficio que dirige el 

Dip. José Eduardo Bravo Negrín, Primer secretario del Congreso del Estado 

de Campeche, a través del cual informa que se realizó la clausura de los 

trabajos  correspondientes  al  Segundo  período  Ordinario  de  Sesiones  del 

Tercer  Año  de  Ejercicio  Constitucional.  Oficio que  dirige  el  Dip.  Jesús 

Antonio  quiñones  Loeza,  Primer  Secretario  del  Congreso  del  Estado  de 

Campeche, a través del cual informa que la Diputación permanente de la 

Sexagésima Primera Legislatura quedó debidamente instalada para fungir 

durante  el  Tercer  período  de  Receso  del  Tercer  Año  de  Ejercicio 

Constitucional.  Oficio que  dirige  la  Lic.  Belén  Vega  Ahutzin,  Síndico 

Municipal de Chiautempan, al C. Mariano González Zarur, Gobernador del 

Estado  de  Tlaxcala,  A  través  del  cual  solicita  su  intervención  para  que 

inmueble donde se encuentra actualmente las oficinas del Palacio Municipal 

no sea dado en garantía por la diferencia de carga de acuerdo a los censos 

realizados por la Comisión Federal de Electricidad. Oficio que dirige el C. P 

Jorge  Valdés  Aguilera,  Secretario  de  Planeación  y  Finanzas,   al  C.  Dip 

Roberto  Zamora  Gracia,  Presidente  de  la  Comisión  permanente  del 

Congreso del Estado, a través del cual informa que avanzo 10 posiciones 
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en el índice de información Presupuestal Estatal (IIPE), presentando por el 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); por otra parte hace de su 

conocimiento que con la finalidad de transparentar el ejercicio del gasto en 

las  Entidades  Federativas,  el  IMCO  ha  implementado  el  “índice  de 

información del ejercicio del gasto estatal 2015” (IIEG). Oficio que dirige el 

Lic. Ángel Francisco Flores Olayo. Magistrado de la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, al Dip. Roberto Zamora Gracia, a Través del 

cual  informa  de  sus  actividades  desempeñadas  en  su  carácter  de 

Magistrado del Poder Judicial, que comprende del periodo del 19 de julio de 

dos mil catorce al 18 de julio de dos mil quince.  Oficio que dirige el Dip. 

Cesar Augusto Pacheco Hernández, Presidente del Congreso del Estado de 

Chihuahua, al Presidente del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del 

cual  exhorta  respetuosamente  al  H.  Congreso  de  la  Unión,  para  que 

procedan analizar las iniciativas que proponen reformar la ley del Seguro 

Social,  y  emitir  los  dictámenes  correspondientes  en   materia  de 

reconocimiento  de  los  derechos  laborales  y  de  seguridad  social  de  los 

adultos  mayores  que  por  diversas  cuestiones  dejaron  de  cotizar  en  el 

Seguro Social.  Oficio que dirigen el C. Javier González Saavedra y el C. 

Secretario Francisco Flores Serrano, Diputados Secretario del Congreso del 

Estado de Guanajuato, a través del cual informan que se clausuraron los 

trabajos del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer 

año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Guanajuato.  Oficio  que  dirige  el  Dip.  Luis 

Alberto Echeverría Navarro, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del  Estado  de  Yucatán,  a  través  del  cual  informa  que  se  eligió  a  los 

integrantes de la Diputación permanente que fungirán durante el receso del 

Congreso del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - 
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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 dirige el Magistrado de la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado;  túrnese a su expediente.  Del oficio que 

dirige la Síndico Municipal de Chiautempan; se tiene por recibido. Del oficio 

que dirige el Secretario de Planeación y Finanzas del Estado; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.  Del oficio que 

dirigen el Director y Presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la 

Escuela  Primaria  Urbana  Federal  “Ricardo  Flores  Magón”;  túrnese  a  la 

Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su 

atención.  Del  oficio  que  dirige  el  Presidente  Municipal  de  Teolocholco; 

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

Del oficio que envían los integrantes del Grupo Trabajando por Cuapiaxtla, 

Asociación Civil;  túrnese a la Secretaría Parlamentaria, para su atención 

correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  el  Presidente  del  Congreso  del 

Estado  de  Chihuahua;  túrnese  a  la  Comisión  de  Trabajo  y  Previsión 

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

que  dirige  la  encargada  de  despacho  de  la  Secretaría  de  Servicios 

Legislativos  y  Parlamentarios  del  Congreso  del  Estado  de  Morelos,  en 

relación a la aplicación de la evaluación del desempeño docente; túrnese a 

la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. De los oficios que dirige la 

encargada  de  despacho  de  la  Secretaría   de  Servicios  Legislativos  y 

Parlamentarios  del  Congreso  del  Estado  de  Morelos,  en  relación  a  la 

aprobación de los decretos números dos mil cuatrocientos treinta y dos mil 

cuatrocientos  treinta  y  uno;  se tienen por recibidos.  De los  oficios  que 

dirigen los congresos de los estados, se tienen por recibidos. Pasando al 
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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 once horas con quince minutos del veinticuatro de julio 

de dos mil quince, se declara clausurada la sesión y se cita para la próxima 

a celebrarse el  treinta y uno  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 Heriberto Francisco López Briones
Dip. Secretario

C. Luis Xavier Sánchez Vázquez
Dip. Secretario

C. José Javier Vázquez Sánchez
Dip. Vocal


