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

treinta y cinco minutos del treinta y  uno 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, respectivamente;  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 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 día veinticuatro de julio 

de dos mil quince; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se  determina que para el caso de que llegado el fin de la fecha límite 

para  designar  a  quien  suplirá  al  Presidente  e  integrantes  del  Consejo 

Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; se entenderá en 

forma  implícita  la  prórroga  en  el  cargo  de  Presidente  e  Integrantes  del 

Consejo Consultivo de dicho Organismo Autónomo a quienes actualmente lo 

ocupan; que presentan integrantes de las comisiones de Derechos Humanos 

y, la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 

3.   Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso; 4.  Asuntos 

generales;  5.- Lectura del Acta de esta Sesión.  Presidente: Se somete a 
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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: 

Quienes  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 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 

anterior, celebrada el  veinticuatro 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  veinticuatro  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:   cuatro   votos 

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

aprobada  la  propuesta  por  unanimidad  de  votos.  En  consecuencia,  se 

dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el veinticuatro 

de julio de dos mil quince y, se tiene por aprobada en los términos en que 

se desarrolló.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para  continuar con el  siguiente  punto del orden del día, se 

pide  a la  Secretaría  proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se determina que para el caso de que llegado el fin 

de  la  fecha  límite  para  designar  a  quien  suplirá  al  Presidente  e 



3

integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos; se entenderá en forma implícita la prórroga en el cargo de 

Presidente e Integrantes del Consejo Consultivo de dicho Organismo 

Autónomo a quienes actualmente lo ocupan; que presentan integrantes 

de las comisiones de Derechos Humanos y, la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; con su permiso señor presidente, 

COMISIÓN PERMANENTE.  Los  que  suscriben,  Diputada  María  Angélica 

Zarate Flores,  María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, así  como los 

Diputados  Bladimir  Zainos  Flores  y  Ángel  Xochitiotzin  Hernández, 

Integrantes  de  las  comisiones  Unidas  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y de Derechos Humanos, con 

fundamento en el artículo 55 de la Constitución Política del Estado  Libre y 

Soberano  de  Tlaxcala;  5  fracción  II,  7,  9,  fracción  III  y  10,  apartado  B, 

fracción VII,  23,  de la  Ley  Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de 

Tlaxcala,  ,  sometemos a la consideración de esta Soberanía el  siguiente: 

CONSIDERANDOS. 1. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es legal y 

constitucionalmente  competente para  nombrar  al  Titular  e Integrantes del 

Consejo  Consultivo  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  de 

Tlaxcala, esto en términos de lo que dispone el artículo 54, fracción XXVII y 

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

relación  con  sus  diversos  9  y  10  de  la  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de 

Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala.  2. Que en sesión extraordinaria 

de esta  misma fecha,  el  Pleno de esta  Soberanía por  mayoría de votos 

decidió NO aprobar el dictamen con proyecto de decreto presentado por las 

Comisiones  Unidas  de  Derechos  Humanos  y  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia  y Asuntos Políticos,  mediante el  cual  se valida  el 

proceso  de  selección  de  aspirantes  a  integrar  el  Consejo  consultivo  de 

carácter honorifico y a ocupar el cargo de Presidente, ambos de la Comisión 
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Estatal de Derechos Humanos, regresándolo a dichas Comisiones para que 

lo reforme en el sentido de la discusión realizada por el Congreso del Estado 

en  la  sesión  de  referencia  y,  en  consecuencia  informé al  Pleno  de esta 

Soberanía  todos  los  perfiles  de  los  aspirantes  a  Titular  de  la  Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, para que entre ellos se elija al 

que cumpla con los requisitos e idoneidad establecidos por la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 3. Ahora, para el caso de 

que  llegado  el  fin  de  la  fecha  límite  para  designar  a  quien  suplirá  al 

Presidente e Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de 

Derechos  Humanos  de  Tlaxcala;  es  urgente  que  esta  Soberanía  se 

pronuncie sobre la posibilidad de que el actual Presidente e Integrantes del 

Consejo  Consultivo  del  referido  Órgano  Autónomo,  sigan  ejerciendo  las 

actividades  propias  de  su encargo,  hasta  que  esta  Soberanía  designe  a 

quien  deberá  suplirlos  en  dichos  cargos,  sin  que  esto  implique  una 

ratificación tácita, pues sería violentar un precepto constitucional, considerar 

lo contrario implicaría un vacío de representatividad en un órgano de suma 

importancia para la protección de los derechos humanos en el Estado de 

Tlaxcala. Por ser un asunto análogo al que aquí se prevé, resulta orientador 

el  criterio  de  jurisprudencia  P./J.  3/2003,  emitido  por  el  Pleno  de  la 

Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  visible  en  el  Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo 

de  2003,  Página  1355,  bajo  el  rubro  y  texto  siguiente:  “TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. SUSTITUCIÓN 

EN EL CARGO DE MAGISTRADO PRESIDENTE.”  El párrafo quinto de la 

fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos remite a las Constituciones Estatales para la determinación de la 

duración en el ejercicio del cargo de Magistrado de los Poderes Judiciales, 

debiendo estimarse incluida la del Magistrado presidente de los Tribunales 
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Superiores de Justicia. En el Estado de Tlaxcala, el artículo 14 de su Ley 

Orgánica del Poder Judicial dispone que el cargo de Magistrado presidente 

del  Tribunal  Superior  se  ejerza  por  un  año,  transcurrido  el  cual  debe 

producirse su sustitución legal. No obstante ello, si en el plazo indicado no 

tiene lugar  dicha sustitución,  en términos del  propio  precepto legal  y  del 

artículo 13 de la misma ley debe estimarse que el presidente del Tribunal 

Superior  estará  en  situación  de  presidente  saliente,  hasta  en  tanto  se 

efectúe  la  elección,  ya  que  el  régimen  legal  no  prevé  que  otra  persona 

asuma el cargo; interpretación que se sustenta en los principios de certeza y 

seguridad  jurídicas  que  deben  prevalecer  en  la  renovación  de  las 

instituciones.  Así,  debe estimarse que  se configura  en forma implícita  la 

prórroga en el cargo de Magistrado presidente, hasta en tanto se realice la 

nueva  elección.”    En  el  mismo  sentido,  se  ha  pronunciado  el  Tribunal 

Electoral  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,  respecto  de  la  prórroga 

implícita que opera a favor de los dirigentes partidistas en la duración del 

cargo,  cuando  no  se  haya  podido  elegir  un  sustituto  por  causas 

extraordinarias  y  transitorias,  cuyo  rubro  y  texto  es  el  siguiente. 

“DIRIGENTES DE ÓRGANOS PARTIDISTAS. OPERA UNA PRÓRROGA 

IMPLÍCITA  EN  LA  DURACIÓN  DEL  CARGO,  CUANDO  NO  SE  HAYA 

PODIDO ELEGIR SUSTITUTOS,  POR CAUSAS  EXTRAORDINARIAS  Y 

TRANSITORIAS.- El  artículo 27,  inciso  c),  del  Código  Federal  de 

Instituciones  y  Procedimientos  Electorales, exige  que  la  integración  y 

renovación de los órganos directivos de un partido político se realice a través 

de procedimientos democráticos, es decir, que los militantes del ente político 

mediante el sufragio, elijan a sus representantes. En ese contexto, cuando 

concluya el periodo para el cual fueron electos los órganos partidistas, y se 

demuestre que por causas extraordinarias y transitorias, no ha sido posible 

su renovación, opera una prórroga implícita en la duración de los cargos, 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=48/2013
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=48/2013
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hasta que se elijan sustitutos, salvo disposición estatutaria en contra; ello 

con  la  finalidad  de  garantizar  que  por  el  tiempo  en  que  se  extienda  el 

ejercicio de la función, se continúe la ejecución de las actividades propias 

del partido político para el logro de sus fines, lo cual se imposibilitaría, de 

estimar  el  cese  inmediato  de  las  atribuciones  de  los  dirigentes  a  la 

conclusión  del  encargo,  sin  haber  elegido  a  quienes  deban  realizarlas.” 

Quinta Época: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 

13, 2013, páginas 40 y 41.  Ahora bien, tomando en consideración, que la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos es el organismo encargado de la 

salvaguarda de los Derechos Humanos de los ciudadanos tlaxcaltecas, se 

exige que la integración y renovación de la presidencia y consejo consultivo 

del  órgano  antes  referido,  se  realice  a  través  de  procedimientos, 

establecidos por la propia Constitución Local;  y en el caso de que dicha 

renovación no se concrete de manera oportuna, y siguiendo las razones que 

han llevado a nuestro máximo tribunal a emitir los criterios de jurisprudencia 

antes citados, en los que se resolvió casos análogos al o que en el presente 

asunto podría generarse, es válido aceptar que la Ley permite una prórroga 

implícita  para  los  integrantes  del  Consejo  Consultivo  –Presidente  y 

consejeros-,  de la  Comisión Estatal  de Derechos Humanos,   a  fin  de no 

generar un vacío de poder hasta en tanto ésta Soberanía como instancia 

constitucionalmente facultada designe a quien deba sustituirlos con motivo 

del fin de su encargo. Con relación a lo anterior, es pertinente precisar que la 

continuación  en  los  cargos  de  quienes  se  vienen  desempeñando  como 

integrantes  del  Consejo  Consultivo  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos 

Humanos – Presidente y consejeros-, propuesto en el presente acuerdo, no 

les genera derecho alguno para ser ratificados en el cargo que hasta este 

momento ostentan, debido a que tal extensión en el cargo trae implícita una 
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limitación o prohibición de que dichos miembros sean sustituidos mientras no 

se designen los nuevos titulares que se desempeñen y tomen posesión de 

sus  cargos;  todo lo  anterior  en beneficio  de los  ciudadanos  tlaxcaltecas, 

pues se reitera que con tal disposición se garantiza que la Comisión Estatal 

de  Derechos Humanos no  quede  acéfala  y,  además,  que  el  proceso  de 

renovación  de  sus  integrantes  concluya  por  el  órgano  que  elige  y  se 

encuentra facultado constitucionalmente para ello, que en el caso que nos 

ocupa se trata del Pleno de ésta Soberanía. Así, es importante mencionar 

que  si  bien  es  cierto  que,  la  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos 

Humanos,  solo  contempla  el  supuesto  de  sustitución  del  Presidente  por 

causa de responsabilidad o renuncia,  también lo es que, dicha ley no se 

pronuncia respecto del supuesto que nos ocupa, por lo tanto al no existir 

régimen legal  que prevea que  persona asumirá el  cargo mientras esta 

Soberanía  no  designe  al  nuevo  presidente  e  integrantes  del  Consejo 

Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, debe 

estimarse que se configura en forma  implícita  la prórroga en el cargo de 

Presidente  e  Integrantes  del  Consejo  Consultivo  del  Órgano  Autónomo, 

hasta  en tanto  se realice  la  elección  de los  sustitutos por  parte de esta 

Soberanía.  Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la 

consideración  del  Pleno de esta  Soberanía el  siguiente:  PROYECTO DE 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en el artículo 55 de la Constitución 

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

III y 10, apartado B, fracción VII, 23, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala y, con base en las razones expuestas en el numeral 

3 del Apartado de CONSIDERANDOS que motivan este Acuerdo, se tiene y, 

para el caso de que llegado el fin de la fecha límite para designar a quien 

suplirá al Presidente e Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala; se entenderá extendida en forma 
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implícita  la prórroga en el cargo de Presidente e Integrantes del Consejo 

Consultivo  del  Organismo  Autónomo  referido  a  quienes  actualmente  lo 

ocupan, hasta en tanto esta Soberanía resuelva lo conducente. SEGUNDO. 

Se  ordena  al  Secretario  Parlamentario,  para  que  auxiliado  del  Actuario 

Parlamentario de esta Soberanía, comuniquen al Presidente e Integrantes 

del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Tlaxcala, el contenido del presente acuerdo para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. 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 treinta y un días del mes de 

julio  del  año  dos  mil  quince.  DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZARATE 

FLORES,  PRESIDENTE  DE  LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS 

CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS 

POLÍTICOS;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ 

RAMÍREZ, VOCAL DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS;   DIPUTADO 

BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS,  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL 

DE  LA  COMISIÓN  DE  DERECHOS  HUMANOS.  Presidente: dice,  con 

fundamento  en  los  artículos  117,  120  y  121  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del  Estado,  se somete a votación la Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo,  presentada  por  integrantes   de  las  comisiones  de  Derechos 

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

Políticos;  Presidente:  Quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  la 

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica. 

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

votación emitida se declara aprobada la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo 

por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  se  ordena  a  la  Secretaría 
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elabore el Acuerdo correspondiente y al Secretario Parlamentario lo remita al 

Ejecutivo  del  Estado,  para  su publicación  correspondiente.  Así  mismo lo 

notifique al Presidente e integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Secretaría proceda  a  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este 

Congreso;  Secretaria:  Oficio que dirige la Lic.  Anabel  Méndez Dorantes, 

Síndico Municipal de Tlaxco, a través del cual informa que derivado del acta 

de la quinta sesión ordinaria de cabildo, por mayoría de votos se autoriza 

desincorporar  o enajenar  los bienes muebles chatarra y/o en mal  estado 

propiedad del Municipio.  COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS,  PARA  SU 

ESTUDIO,  ANÁLISIS  Y  DICTAMEN  CORRESPONDIENTE.  Oficio que 

dirige  la  Mtra.  Lilia  Caritina  Olvera  Coronel,  Presidenta  Municipal  de 

Nanacamilpa   de  Mariano  Arista,  a  través  del  cual  informa  que  dio 

cumplimiento al acuerdo aprobado por esta Soberanía, integrando el comité 

de derechos del niño y dar cabal cumplimiento a la convención sobre los 

derechos  humanos  del  niño.  COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN,  CIENCIA, 

TECNOLOGÍA Y CULTURA, PARA SU ATENCIÓN. Oficio que dirige el Dr. 

Marcos  Rodríguez  del  Castillo,  Vocal  Ejecutivo  del  Instituto  nacional 

Electoral, a través del cual remite material en CD para difundir la renovación 

de la credencial para votar con fotografía  en la página web de este Poder 

Legislativo.  SE ORDENA AL SECRETARIO PARLAMENTARIO REALICE 

LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA DIFUNDIR DICHA INFORMACIÓN. 

Escrito que dirigen vecinos de la Unidad Habitacional Loreto del Municipio 

de Españita, al Presidente Municipal de dicho Municipio, a  través del cual le 

comunican que han empezado a realizar los trabajos de mantenimiento en 
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las áreas verdes, así como la colocación de cercas de alambres, esto con la 

finalidad  de  dar  marcha  a  un  proyecto  de  construcción  de  una  Ermita. 

Oficio que dirige el Dip. Sergio Augusto Chan Lugo, Secretario de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Unión, a través del cual informa que recibió el 

oficio  enviado  por  esta  Soberanía,  en  el  que  se  reforman,  adicionan  y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano  de Tlaxcala,  en materia  político  electoral..  Oficio que dirige  el 

Senador  Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual informa 

que  se  aprobó  el  Punto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhortando 

respetuosamente a los organismos garantes en materia de transparencia y a 

los  órganos  legislativos  a  garantizar  un  proceso  transparente,  con  la 

participación de la  sociedad civil,  en el  proceso de nombramiento de los 

comisionados  a  fin  de  promover  la  autonomía  e  independencia  de  los 

mismos; así mismo exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales ,  para que conforme un 

observatorio  que  dé  seguimiento  al  próximo  nombramiento  de  los 

comisionados. COMISIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN 

CORRESPONDIENTE. Oficio que dirige el Senador Luis Sánchez Jiménez, 

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  del 

Congreso de la Unión, a través del cual informa que se aprobó el Punto de 

Acuerdo, por el que se exhorta a los poderes ejecutivo y legislativo de las 32 

entidades federativas para que, de manera coordinada  con la Secretaría de 

Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  y  la  Procuraduría  Federal  de 

Protección al Ambiente, formulen iniciativas de reforma a sus leyes y códigos 

en  materia  penal,  con  el  objeto  de  sancionar  penalmente  las  conductas 

relacionadas con el maltrato y la violencia contra los animales. COMISIÓN 
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DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, PARA SU 

ESTUDIO,  ANÁLISIS  Y  DICTAMEN  CORRESPONDIENTE.  Oficio que 

dirige  el  Senador  Luis  Sánchez  Jiménez,  Vicepresidente  de  la  Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través del 

cual informa que se aprobó el Punto de Acuerdo, por el que se solicita a las 

legislaturas de las entidades federativas que en el ámbito constitucional de 

sus competencias,  implementen reformas a su legislación civil o familiar, a 

fin de garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas 

del  mismo  sexo.  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 la Síndico Municipal de Tlaxco; 

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  Presidenta  Municipal  de 

Nanacamilpa  de  Mariano  Arista;  túrnese  a  la  Comisión de  Educación, 

Ciencia, Tecnología y Cultura, para su atención.  Del oficio que dirige el 

Vocal  Ejecutivo  del  Instituto Nacional  Electoral;  se ordena al  Secretario 

Parlamentario  realice  los  trámites  necesarios  para  difundir  dicha 

información.  Del  escrito  que  dirigen  vecinos  de  la  Unidad  Habitacional 

Loreto del Municipio de Españita; se tiene por recibido. Del oficio que dirige 

el Diputado Sergio Augusto Chan Lugo, Secretario de la Mesa Directiva del 

Congreso  de  la  Unión;  se  tiene  por  recibido.  Del  oficio  que  dirige  el 

Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del  Congreso de la  Unión,  relativo a garantizar un 

proceso transparente;  túrnese a la Comisión de Información Pública y 

Protección de Datos Personales, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  el  Vicepresidente  de  la  Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, relativo a 
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exhortar  a  que  se  formulen  iniciativas  en  materia  penal;  túrnese  a  la 

Comisión de Obras Públicas,  Desarrollo Urbano y Ecología,  para su 

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

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  del 

Congreso de la Unión, relativo a implementar reformas a la legislación en 

materia  civil  y  familiar;  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos 

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

Equidad  y  Género,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente. - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Pasando al  siguiente punto del orden del día, se concede el 

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

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

hacer uso de la palabra y para desahogar el último punto del orden del día; 

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

última sesión de la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del 

Segundo  Año  de  Ejercicio  Legal  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura. 

Secretaria:  En  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Luis  Xavier  Sánchez 

Vázquez  dice, con el permiso de la mesa propongo se dispense la lectura 

del acta de esta sesión ordinaria de la comisión permanente y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se desarrolló;  Presidente:  se somete a 

votación la  propuesta formulada  por  el  ciudadano Diputado Luis  Xavier 

Sánchez Vázquez, en la que solicita se dispense la lectura del acta de esta 

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

voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:    cuatro   votos  señor 

Presidente.  Presidente.  Quienes  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 
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emitida  se  declara  aprobada la  propuesta  de mérito  por  unanimidad  de 

votos.  En  consecuencia,  se  dispensa  la  lectura  del  acta  de  esta  última 

sesión de la Comisión Permanente y, se tiene por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - 

Presidente: Siendo las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos del 

treinta y uno de julio de dos mil quince, se clausura esta sesión. Se pide a 

los  diputados  permanezcan  en sus  lugares  para  llevar  a  cabo  la  Sesión 

Extraordinaria Pública de Clausura. 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


