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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas con veintisiete

minutos del  cinco de  junio 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, actúa como Primer Secretario el Diputado José

Javier Vázquez Sánchez y como Segundo Secretario el Diputado Luis Xavier

Sánchez Vázquez;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 se  encuentra  presente   tres

diputados  que  integran  la  Comisión  Permanente  de  la  LXI  Legislatura.

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  veintinueve de  mayo 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:   tres  votos señor Presidente. Presidente:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su

voluntad  de  manera  económica:  Secretaria:  cero  votos  en  contra  señor

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

el orden del día por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - 
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Presidente:  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  veintinueve  de  mayo de dos mil  quince;  durante la lectura se

incorporó  a  la  sesión  el  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones;

Secretaría: Acta de la Segunda 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 veintinueve de mayo de

dos mil quince. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas

con quince minutos del veintinueve de mayo 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;  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 encuentra presente la  totalidad  de los

diputados que integran la Comisión Permanente; una vez cumplida la orden, el

Presidente dice, en vista de que existe quórum se declara legalmente instalada

la Sesión; por tanto, pone a consideración el contenido del orden del día, el que

se integra de los siguientes puntos:  1. Lectura del acta de la sesión anterior,

celebrada  el  veintidós  de  mayo  de  dos  mil  quince;  2. Lectura  de  la

correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 3. Asuntos generales;

una  vez  dado  a  conocer  el  orden  del  día  lo  somete  a  votación,  siendo  el

resultado;  cuatro  votos a favor y  cero  en contra; declarándolo aprobado por

unanimidad  de  votos.  A  continuación,  el  Diputado  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 veintidós de

mayo de dos mil quince; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente

somete  a  consideración  de  la  Comisión  Permanente  de  esta  Soberanía  el

contenido del acta dada a conocer; y en virtud de que ningún Diputado hace
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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. Continuando con el  tercer  punto del orden del día, el

Diputado  Presidente  pide  a  la  Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la

correspondencia  recibida  por  este Congreso;  una vez cumplida  la  orden,  el

Presidente dice: De la correspondencia recibida con fundamento en el artículo

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

que envía el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia

del  Estado;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su atención. Del oficio

que envía el Secretario General del Congreso del Estado de Nayarit; túrnese a

la Comisión de Derechos Humanos, para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente. Del oficio que envía el Secretario General del Congreso del

Estado  de  Nayarit;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

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

dictamen  correspondiente.  Del  oficio  que  envía  el  Tercer  Regidor  y

Presidente  de  la  Comisión  de  Gobernación,  Seguridad  Pública,  Vialidad  y

Transporte del Municipio de Tlaxco; se tiene por recibido. Del oficio que envía

el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala; túrnese a las

comisiones unidas de Asuntos Municipales y, a la de Derechos Humanos,

para su atención. Del escrito que envían representantes de las organizaciones

impulsoras de la Iniciativa Popular  contra la Trata de Personas en Tlaxcala;

túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia

y Asuntos Políticos, para su atención.  De las circulares y oficios dados a

conocer de los congresos de los estados, 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 referirse a asuntos de carácter general. Haciendo uso de

la palabra los  diputados Luis Xavier Sánchez Vázquez y Roberto Zamora

Gracia, intervenciones  que  se  anexan  a  la  presente  acta,  para  constancia.

Acordando  el  Presidente  que,  de  la  iniciativa  presentada  por  el  Diputado
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Roberto Zamora Gracia, en representación del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política,

para  que  se  enliste  en  el  orden  del  día  de  la  sesión  correspondiente.  No

habiendo algún Diputado más que hiciese uso de la palabra y agotado el orden

del día, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve

de mayo de dos mil quince, se clausura la sesión y se cita para la próxima a

celebrarse el  cinco  de junio  del  año en curso,  en la  Sala  de Sesiones  del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su  Reglamento.  Levantándose  la

presente que firma el  Diputado Presidente,  ante los  diputados secretarios  y

Vocal  que  autorizan  y  dan  fe.  -  C.  Roberto  Zamora  Gracia,  Diputado

Presidente;  C.  José  Heriberto  Francisco  López  Briones,  Diputado

Secretario C.  Luis Xavier Sánchez Vázquez, Diputado Secretario. C. José

Javier Vázquez Sánchez. Diputado Vocal. Presidente: Se concede el uso de

la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse en pro o en contra

del acta leída. En vista de que ningún ciudadano  diputado desea referirse en

pro en contra del acta dada a conocer, se   somete a votación. 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:  Secretaria:  cero  votos  en  contra  señor  Presidente.

Presidente: de acuerdo a la votación emitida se declara aprobada esta acta por

unanimidad de votos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Secretaría proceda  a  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este

Congreso;  Secretaria:  Oficio que envía Mariano González Zarur, Gobernador

del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  la  autorización  de  esta

Soberanía para ejercer actos de dominio respecto de una fracción del predio

“innominado”, ubicado en la Loma Xicohténcatl, Municipio de Tlaxcala, a fin de
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realizar contrato de donación a Título Gratuito a favor del Gobierno Federal, con

destino a la Secretaría de Educación Pública, para el funcionamiento del Centro

de Bachillerato Tecnológico Industrial  y de Servicios Número 03.  Oficio que

envían el Presidente y Síndico del Municipio de San Pablo del Monte, a través

del cual solicitan la autorización de esta Soberanía para la desincorporación del

predio  denominado  Jaramillo  y  Hueyatla,  y  celebrar  contrato de donación  a

título gratuito pura simple e irrevocable a favor de la Universidad Autónoma de

Tlaxcala. Oficio que envía Lauro Martín Hernández de los Ángeles, Presidente

Municipal de Santa Cruz Tlaxcala, a través del cual informa que por acuerdo de

Cabildo fue nombrado y ratificado el Lic. Jorge Fernando Martínez Meza, como

Secretario  del  Ayuntamiento.  Oficio que  envía  el  Diligenciarlo  del  Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual notifica el acuerdo

dictado dentro del expediente 02/2014.    Oficio que envía el Ing. René Miranda

Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, a través del cual

solicita  copia  del  dictamen  que  emitió  la  Comisión  de  Asuntos  Electorales

correspondiente a la Reforma Político-Electoral Local.   Escrito que envían la

Síndico, los Regidores Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto, así como los

presidentes de comunidad de Santo Tomas La Concordia, San José Atoyatenco

y  Guadalupe  Victoria,  integrantes  del  Honorable  Cabildo  del  Municipio  de

Nativitas, a través del cual informan el resultado de la Sesión Extraordinaria de

Cabildo de fecha 23 de mayo del año 2015, respecto de la solicitud que hace el

C. Oscar Bernal García, para retirarse del cargo de Presidente de Comunidad

de Santa  María  Nativitas.  Escrito que envía  Francisco  Hernández  Meza,  a

través  del  cual  solicita  a  esta  Soberanía  la  intervención  para  que  las

instituciones  de  nuestro  sistema  judicial  resuelvan  la  Averiguación  Previa

número:  823/2007/APIZ-3.  Escrito que  envían  ciudadanos  del  Municipio  de

Chiautempan,  al  Prof.  Antonio  Mendoza  Romero,  Presidente  Municipal  de

Chiautempan, a través del cual le solicitan los nombres de los integrantes de la

Comisión  Consultiva  Municipal  del  impuesto  predial.  Escrito que  envían

ciudadanos de la Comunidad de Guadalupe Ixcotla, al Prof. Antonio Mendoza
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Romero, Presidente Municipal de Chiautempan, a través del cual le solicitan

copia  certificada  del  informe  y  documentos  que  adjunta  de  la  gestión  y

administración del C. José Guadalupe Teomitzi Sastre, Ex Presidente de dicha

Comunidad.  Escrito que  envían  miembros de  la  Comisión  de  Usuarios  del

Agua Potable del Barrio San Bartolomé, Municipio de San Pablo del Monte, al

Arq. José Isabel Marcelino Rojas Xahuentitla, Presidente del Municipio antes

citado,  a  través  del  cual  hacen  diversas  manifestaciones  en  relación  al

incremento de la tarifa del agua potable. Circular que envía el Diputado Jaime

Manuel Esquivel Hurtado, Presidente del Congreso del Estado de Zacatecas, a

través del cual informa que se llevó a cabo la elección de la Mesa Directiva que

presidirá los trabajos del cuarto mes, dentro del Segundo Periodo Ordinario de

Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  Oficio

que  envía  la  Diputada  Laura  Arizmendi  Campos,  Presidenta  de  la  Mesa

Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, a través del cual informa que se

instalaron  los  trabajos  legislativos  correspondientes  al  Segundo  Periodo  de

Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  Circular que envía el Lic.

Gilberto  Mendoza  Rodríguez,  Oficial  Mayor  del  Congreso  del  Estado  de

Tabasco,  a  través  del  cual  informa que  se  eligió  al  Diputado  Luis  Roberto

Escalante López, como Prosecretario de la Mesa Directiva. Oficio que envía el

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

Tabasco, a través del cual informa que se eligió al Presidente y Vicepresidente

de  la  Mesa  Directiva,  asimismo  de  declaró  legal  y  formalmente  la  nueva

integración  de  la  Junta  de  Coordinación  Política.  Circular que  envía  Lic.

Gilberto  Mendoza  Rodríguez,  Oficial  Mayor  del  Congreso  del  Estado  de

Tabasco, a través del cual informa que se eligió a la Comisión Permanente que

fungirá  durante  el  Primer  Periodo  de  Receso  del  Tercer  Año  de  Ejercicio

Constitucional.  Presidente: dice:  De  la  correspondencia  recibida  con

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

Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  que  envía  el  Gobernador  del  Estado  de

Tlaxcala; túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación
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y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.  Del oficio que envían el Presidente y Síndico del Municipio

de San Pablo del Monte; túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales,

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

dictamen correspondiente.  Del oficio que envía el  Presidente Municipal de

Santa Cruz Tlaxcala, se tiene por recibido. Del oficio que envía el Diligenciarlo

del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala;  túrnese  a  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen  correspondiente.  Del  oficio  que  envía  el  Director  Ejecutivo  del

Registro  Federal  de  Electores;  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política,  para  su  atención.  Del  escrito  que  envían  los

integrantes del Cabildo del Municipio de Nativitas;  túrnese a la Comisión de

Asuntos  Municipales,  para  su  atención.  Del  escrito  que  envía  Francisco

Hernández Meza; túrnese a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas,

para  su  atención.  Del  escrito  que  envían  ciudadanos  del  Municipio  de

Chiautempan;  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su

atención.  Del escrito que envían ciudadanos de la Comunidad de Guadalupe

Ixcotla,  Municipio  de  Chiautempan;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales,  para  su  atención.  Del  escrito  que  envían  miembros  de  la

Comisión de Usuarios del Agua Potable del Barrio San Bartolomé, Municipio de

San Pablo del Monte; túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para

su atención. De las circulares y oficios dados a conocer de los congresos de

los estados, se tienen por recibidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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 más

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.-
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Asuntos Generales, agotado el contenido del orden del día, siendo las once

horas con cuarenta minutos del cinco de junio de dos mil quince, se clausura

la sesión y se cita para la próxima a celebrarse el  doce de  junio del año en

curso,  en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial  del Poder

Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su

Reglamento. Levantándose la presente 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


