
1

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

minutos del diecinueve 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, 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 informo

que  se encuentra la  mayoría  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 doce de junio de dos mil quince; 2.

Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

autoriza  al  Ayuntamiento  de  Santa  Ana  Nopalucan  a  ejercer  actos  de

dominio  respecto  de  dos  unidades  vehiculares  que  forman  parte  del

patrimonio municipal; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos;  3.  Lectura de la Propuesta de

Acuerdo, por el que se instruye a las comisiones de Puntos Constitucionales,

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

elaboren la Convocatoria por la cual se habrá de llevar a cabo la elección del

Presidente y  la  designación de los  consejeros de la  Comisión Estatal  de

Derechos Humanos; que presenta la Comisión Permanente; 4. Lectura de la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Poder
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Ejecutivo y al Presidente Municipal de Santa Catarina Ayometla, para que

dentro del ámbito de sus facultades, ejecute las acciones necesarias para

lograr una solución pacífica al conflicto social que vive ese Municipio; que

presenta el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;  5. Lectura de

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan

diversas  disposiciones  del  Código  de  Instituciones  y  Procedimientos

Electorales para el Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado Armando

Ramos Flores; 6. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso

del  Estado;  7.  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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

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 doce de junio 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

doce de junio 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:    tres   votos  señor  Presidente.

Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica:  Secretaria:  cero votos  en
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contra señor Presidente.  Presidente:  de acuerdo a la votación emitida se

declara  aprobada  la  propuesta  formulada  por  el  diputado  José  Javier

Vázquez Sánchez por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la

lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el doce de junio de dos mil

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

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

la Secretaría, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  autoriza  al  Ayuntamiento  de  Santa  Ana  Nopalucan  a

ejercer actos de dominio respecto de dos unidades vehiculares que

forman  parte  del  patrimonio  municipal; que  presenta  la  Comisión  de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos.

Gracias señor presidente: HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que

suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número 063/2015, que

contiene el oficio de fecha tres de marzo del año en curso y documentos

adjuntos,  que  remite  el  ciudadano  Felipe  Muñoz  Barba,  Presidente  del

Municipio  de  Santa  Ana  Nopalucan  Tlaxcala;  mediante  el  cual  solicita

autorización para enajenar tres  unidades vehiculares que forman parte del

patrimonio municipal. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo

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

78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37

fracción XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se

procede a dictaminar con base en el siguiente:  RESULTANDO. ÚNICO. En

el mencionado oficio se advierte que en sesión de Cabildo de fecha seis de

noviembre del año próximo pasado, en el punto número dos del orden del

día, el Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, acordó dar de baja

del inventario las unidades vehiculares siguientes:  1. Camión Dodge,  tipo

Volteo,  modelo  1980;  2.  Camioneta,  marca  Ford,  modelo  2000  y 3.

Camioneta Lobo,  marca Ford, modelo 1999. Con el antecedente narrado,
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esta Comisión se permite emitir los siguientes:  CONSIDERANDOS. I.  Que

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso

tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . .”.  Que el artículo

83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, determina lo siguiente: “Los

Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas de sus bienes

muebles  e  inmuebles,  excepto  cuando  ello  sea  necesario  para  la

realización  de  obras  de  beneficio  colectivo  o  para  cualquier  otro

propósito  de  interés  público  y  requerirá  la  solicitud  aprobada  por

cuando  menos  las  dos  terceras  partes  de  los  integrantes  del

Ayuntamiento  al  Congreso del  Estado y la  autorización posterior  de

éste…” La Ley del Patrimonio Público del Estado, en sus artículos 2 fracción

III, 5 fracción VI, 8 fracción V y 41, establecen lo relacionado al patrimonio

de los municipios, y remite al procedimiento establecido en la Ley Municipal

del Estado, disposición que es aplicable a este asunto por tratarse de la

enajenación  de  bienes  muebles.  Con  las  disposiciones  transcritas,  se

justifica la competencia de esta Soberanía para conocer, analizar y resolver

el  presente  asunto. II.  En  los  documentos  que  integran  el  presente

expediente  parlamentario,  se  observa  que  el  Ayuntamiento  solicitante

determina desincorporar  y ejercer  actos de dominio respecto de aquellas

unidades vehiculares que debido a la utilidad rendida  en las actividades a

cargo del citado Cuerpo Edilicio.  Actualmente se encuentran deterioradas,

actuación que resulta válida en virtud de la aplicación del artículo 41 de la

Ley del Patrimonio Público, numeral que también faculta a este Congreso

del Estado, la autorización correspondiente; amén de que el acta de Cabildo

está signada por la totalidad de los integrantes del mismo, cumpliendo así

con los supuestos legales previstos en el artículo 83 de la Ley Municipal

vigente.  III.  La  Comisión  que  suscribe  advierte  que:  El  Ayuntamiento

promovente acredita la  propiedad únicamente de dos unidades a vender,

con  la  factura  respectiva  en  copia  certificada,   documentos  que  hacen
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prueba plena en virtud de que la certificación de los mismos, está facultada

al Secretario del Ayuntamiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 72

fracción XI de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, y los artículos 319

fracciones I y II,  321 y 421 del Código de Procedimientos Civiles para el

Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria en este asunto y toda vez que

en los archivos de la Presidencia Municipal obran los originales como así lo

expresa el citado servidor público al dar fe de los mismos.   IV. Del análisis

efectuado a los documentos citados en el punto que antecede, se concluye

que: del Camión marca Dodge, tipo Volteo, modelo 1980, no se acredita la

propiedad absoluta del mismo, únicamente con el oficio de fecha veintiocho

de mayo de mil novecientos noventa y ocho, signado por el Contralor del

Ejecutivo Estatal en fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y

ocho, donde consta la trasmisión de la propiedad a favor del Municipio de

Santa  Ana  Nopalucan  Tlaxcala,  sin  que  le  haya  entregado  la  factura

correspondiente, documento que es necesario para conceder la autorización

solicitada,  puesto  que  de  otorgar  el  ejercicio  de  actos  de  dominio  sería

irregular  y  lesionaría  los  derechos  de  quien  adquiera  dicha  unidad

automotor,  por  no  contar  con  el  respectivo  documento.   V.  De  la

interpretación del  artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, se

desprende que los ayuntamientos para  ser autorizados por el Congreso del

Estado, tendrán que justificar el debido cumplimiento de este precepto,de la

misma forma deberán destinar el recurso obtenido de la venta de los mismos

a la realización de una obra de beneficio  colectivo o para cualquier  otro

propósito  de  interés  público;  en  este  sentido,  el  Ayuntamiento  solicitante

informa en su escrito inicial que el recurso obtenido por la venta se aplicará

a la rehabilitación del alumbrado público del Municipio, que beneficiará a sus

habitantes, determinación que es congruente con lo establecido en el citado

numeral,  asimismo   con  lo  dispuesto  por  el  artículo  57  fracción  IV  del

mencionado  ordenamiento  legal,  numeral  que  impone  entre  otras,  la

obligación del Ayuntamiento para otorgar el servicio de alumbrado público;
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por esta razón la Comisión que suscribe no tiene inconveniente alguno para

sugerir al Pleno de esta Soberanía, conceda la autorización de dos unidades

vehiculares,  además  se  trata  de  bienes  muebles  que  han  rendido  cierta

utilidad  en  la  prestación  de  los  servicios  públicos  Municipales  que  de

acuerdo a la Guía de Vida Útil y Porcentaje de Depreciación”, expedida por

el Consejo Nacional de Armonización Contable previsto en la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación

de fecha quince de agosto del  año dos mil  doce,  las unidades a vender

están en el supuesto permitido para ser enajenadas, ya que se establece

como  vida útil de las unidades vehiculares cinco años. Por último diremos

que derivado de la inspección efectuada por el equipo técnico jurídico de

esta Comisión, se observó que respecto de las unidades vehiculares que el

Ayuntamiento peticionario pretende enajenar, es procedente la autorización

salvo el camión de Volteo marca Dodge, que no acredita fehacientemente su

propiedad.   Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión

que  suscribe,  somete  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea

Legislativa,  el  siguiente.  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de la

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

7, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los

diversos 83 de la  Ley Municipal  vigente;  2 fracción III,  5  fracción VI  y  8

fracción V de la Ley del Patrimonio Público del Estado, y con base en la

exposición que motiva este Acuerdo, se autoriza al Honorable Ayuntamiento

de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de

dos  unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal, cuyas

características son:  1.  Camioneta, marca Ford F-250, tipo Pick-Up, modelo

1999,  con  número  de  serie  3FTDF17W8XM-A41953,  amparado  con  la

factura número 2080, expedida por Rivera, S.A. de C.V., en fecha dieciséis

de agosto de mil novecientos noventa y nueve, a favor de la  Presidencia

Municipal de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala.  2. Camioneta, marca Ford F-
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250,  tipo  Pick-Up,  modelo  2000,  con  número  de  serie  3FTEF17W3YM-

A08297, amparado con la factura número 1237, expedida por Rivera, S.A.

de C.V., en fecha siete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, a

favor de la  Presidencia Municipal de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala.   Los

documentos  que  el  Presidente  Municipal,   presenta  para  acreditar  la

propiedad de las unidades automotores a vender, su procedencia, validez y

autenticidad será responsabilidad del mismo.  SEGUNDO. El procedimiento

de licitación y subasta, respecto de la venta de los vehículos descritos en el

punto anterior, se realizará bajo los lineamientos y supervisión que para tal

efecto dicte y realice el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del

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

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario

Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo,

lo notifique al Honorable Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala,

así  como al  Titular  del  Órgano de Fiscalización Superior,  para su debido

cumplimiento.  CUARTO. 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

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de

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

COMISIÓN  DICTAMINADORA. DIPUTADA  MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE

FLORES.  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,

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  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  Se concede el uso de la palabra

al Diputado José Javier Vázquez Sánchez, quien dice, con el permiso de
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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 conocer. Quienes estén a favor  por  que se apruebe la

propuesta,  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,  Secretario:  cero  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 tres diputados en pro y tres diputados en

contra que deseen 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:   tres  votos señor Presidente. Presidente: Quienes estén por la

negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica,  cero 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. -- - - - - - - - - - - - -
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Presidente: Para desahogar el tercer punto del orden del día, se  pide a la

Secretaría, proceda a dar lectura a la Propuesta con Proyecto de Acuerdo,

por el que se instruye a las comisiones de Puntos Constitucionales,

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

elaboren  la  Convocatoria  por  la  cual  se  habrá  de  llevar  a  cabo  la

elección  del  Presidente  y  la  designación  de  los  consejeros  de  la

Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos; que  presenta  la  Comisión

Permanente; con su permiso señor presidente:  COMISIÓN PERMANENTE

DEL CONGRESO DEL ESTADO  De conformidad con lo dispuesto por

los  artículos  54  fracción  XXVIII,  55  y  56  fracciones  I  y  VII  de  la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  9

fracción III, 10 apartado B fracción VII, 51 y 53 fracciones I y VII de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 17 y 25 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, y con base en el artículo 9 de la Ley

de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  los  diputados

integrantes de la Comisión Permanente, nos permitimos presentar la

propuesta con carácter de Proyecto de Acuerdo, por el que se instruye

a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y

Asuntos  Políticos,  y la de Derechos Humanos,  para que elaboren el

Proyecto  de  Convocatoria,  por  la  que  se  habrá  de  llevar  a  cabo  la

elección  del  Presidente  y  la  designación  de  los  Consejeros  de  la

Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  lo  anterior  al  tenor  de  la

siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  I.  Que en sesión extraordinaria

pública,  de  fecha  15  de  junio  del  año  en  curso,  el  Pleno  de  esta

Soberanía  aprobó  el  Decreto  número  29,  por  el  que  se  reforman,

adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de la Comisión Estatal

de Derechos Humanos,  siendo publicado en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado, tomo XC, segunda época, número extraordinario,

de fecha 21 de junio de 2011.  II.  Que el  artículo 96,  en sus párrafos

tercero  y  cuarto,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y
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Soberano de Tlaxcala, establece: “Artículo 96. … … El presidente de la

Comisión será electo por el voto de las dos terceras partes del total de

los integrantes de la Legislatura del Congreso, asistirá al presidente un

consejo  consultivo,  de  carácter  honorífico,  integrado  por  cuatro

miembros, designados por mayoría de los diputados presentes. Para la

elección  del  presidente  y  los  consejeros  se  expedirá  previamente  por  el

Congreso una convocatoria pública abierta en la forma y términos que la ley

señale. … … ” III. Que el artículo 9 de la Ley de la Comisión Estatal de

Derechos  Humanos  señala:   “La  Legislatura  del  Congreso,  o  bien  la

Comisión Permanente en su caso, a través de las Comisiones de Puntos

Constitucionales, Gobernación  y Justicia y Asuntos Políticos, así como la de

Derechos Humanos, convocarán abiertamente  a todas aquellas  personas

que estén interesadas y reúnan los requisitos del artículo anterior, a efecto

de que se inscriban  ante dichas comisiones ordinarias y participen en la

selección  que  harán  las  mismas,   las  cuales  tendrán  las  más  amplias

facultades  para  investigar  la  procedencia  en  el  cumplimiento  de  los

requisitos   y  la  idoneidad  de  la  personalidad  de  los  aspirantes.  Las

autoridades y particulares,  a quienes se requiera información al  respecto,

deberán proporcionarla de inmediato; de no hacerlo así, la Legislatura, por

conducto  de  sus  instancias  de  gobierno,  podrá  solicitar  a  la  autoridad

competente se imponga a los omisos, si son del ámbito local, alguna de las

medidas de apremio que señale  el  Código de Procedimientos  Civiles  del

Estado,  aplicado de forma supletoria.       La convocatoria se expedirá

cuando  menos  con  un  mes  de  anticipación  a  la  elección  y  será

debidamente  publicitada  en  los  periódicos,  Oficial  del  Gobierno  del

Estado y los de mayor circulación.” IV.  Que en consecuencia  de los

puntos  anteriores,  los  diputados  integrantes  de  la  Comisión

Permanente,  nos  permitimos  instruir  a  las  Comisiones  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de

Derechos Humanos, para que elaboren el Proyecto de Convocatoria, con
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el  objeto  de  poder  llevar  a  cabo  la  elección  del  Presidente  y  la

designación de  los  Consejeros  de  la  Comisión Estatal  de  Derechos

Humanos. Asimismo,  se  recomienda  a  las  comisiones  en  mención,

observen  la  temporalidad  que  se  señala  en  el  párrafo  segundo  del

artículo 9 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para

que esta Soberanía pueda cumplir en tiempo y forma con la emisión de

la  Convocatoria  respectiva,  que  es  cuando  menos  con  un  mes  de

anticipación  a  la  elección.   Por  lo  anteriormente  expuesto,  los

integrantes  de  la  Comisión  Permanente  presentamos  la  siguiente

propuesta con: PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO. Con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 45, 55, 56 fracciones I y VII y 96 párrafo

cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5

fracción II, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 51 y 53 fracciones I y VII

de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado;  17,  21  y  25  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, y 9 de la Ley de la Comisión

Estatal  de  Derechos  Humanos,  se  instruye  a  las  Comisiones  de  Puntos

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

Derechos Humanos, para que elabore el Proyecto de Convocatoria por la

cual se habrá de llevar a cabo la elección del Presidente y la designación de

los Consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. SEGUNDO.

Las  Comisiones  señaladas  en  el  punto  anterior,  deberán  observar  la

temporalidad establecida en el párrafo segundo del artículo 9 de la Ley de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el objeto de cumplir en tiempo

y forma con la emisión de la Convocatoria. TERCERO. Dichas Comisiones

deberán  presentar  ante  esta  Comisión  Permanente  el  Proyecto  de

Convocatoria,  para  su  debida  aprobación  y  publicación  correspondiente.

CUARTO.  El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación,

sin perjuicio de que se mande a publicar en el Periódico Oficial del Gobierno

del  Estado  de  Tlaxcala. Dado  en  el  salón  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 diecinueve días del mes de junio de dos mil quince. LA

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO.  DIPUTADO

ROBERTO  ZAMORA  GRACIA,  PRESIDENTE;   DIPUTADO  JOSÉ

HERIBERTO LÓPEZ BRIONES, SECRETARIO;  DIPUTADO LUIS XAVIER

SÁNCHEZ  VÁZQUEZ,  SECRETARIO;   DIPUTADO  JOSÉ  JAVIER

VÁZQUEZ  SÁNCHEZ,  VOCAL.  Presidente:  se  somete  a  votación  la

propuesta con Proyecto de Acuerdo dado a conocer. 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,  cero votos  señor  presidente.   Presidente:  de  acuerdo  a  la

votación emitida se declara aprobada la propuesta 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: dice, para desahogar el cuarto 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  exhorta  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  y  al

Presidente Municipal de Santa Catarina Ayometla, para que dentro del

ámbito de sus facultades, ejecute las acciones necesarias para lograr

una solución pacífica al  conflicto social  que vive ese Municipio; que

presenta el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en  uso de la

palabra al Diputado Secretario José Javier Sánchez Vázquez, 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  con  Proyecto  de

Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y al Presidente

Municipal de Santa Catarina Ayometla, para que dentro del ámbito de sus
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facultades, ejecute las acciones necesarias para lograr una solución pacífica

al conflicto social que se vive ese Municipio; en virtud de que fue leído en

sesión  ordinaria  de  fecha  30  de  mayo  del  año  en  curso,  en  asuntos

generales y se turne a la comisión correspondiente. Presidente: se somete

a votación la propuesta formulada por el ciudadano  Diputado José Javier

Sánchez Vázquez,  en la que solicita  se dispense el  trámite de segunda

lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta al Titular

del Poder Ejecutivo y al Presidente Municipal de Santa Catarina Ayometla,

ejecute las acciones necesarias para lograr una solución pacífica al conflicto

social que vive ese Municipio; en virtud de que fue a dada a conocer en

asuntos generales de la sesión ordinaria de la comisión permanente el día

30 de mayo del año dos mil quince. Presidente: Quienes estén a favor por

que se apruebe la propuesta, 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, cero votos señor Presidente. Presidente:  de acuerdo a

la votación emitida se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos;

en consecuencia, se dispensa la lectura de tramite  la Iniciativa con Proyecto

de  Acuerdo  presentada  por  el  grupo  parlamentario  del  Partido   Acción

Nacional, en virtud de que fue dada a conocer  en asuntos generales de la

sesión ordinaria de la comisión permanente el día 30 de mayo del año dos

mil quince y  se turna a la Comisión de Asuntos Municipales, para su estudio,

análisis y dictamen correspondiente.  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el quinto punto del orden del día, se pide a la

Secretaría proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala;

que presenta el Diputado Armando Ramos Flores; acto seguido se incorpora

a la  sesión el  Diputado  José Heriberto  Francisco  López  Briones;  con su
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permiso señor presidente:   ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO DE

TLAXCALA.  LXI  LEGISLATURA  CONSTITUCIONAL.  El  que  suscribe

Diputado Armando Ramos Flores, en mi carácter de Diputado y Coordinador

del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LXI Legislatura, en

ejercicio de mis facultades que nos confieren los artículos 46 fracción I, 48 y

54 fracción II  de la  Constitución Política  del  Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala;  9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  del  Estado de

Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,

someto  a  consideración  de  esta  Asamblea  Legislativa  la  siguiente:

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO por  el  que  se  reforma  y

adicionan  diferentes  títulos,  artículos  y  fracciones  del  Código  de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala,

se reforman las fracciones VI y VII del artículo 56, la fracción XIV del artículo

57 el Titulo Quinto “FRENTES, COALICIONES Y FUSIONES”; se adiciona

la fracción IV del artículo 116 y se agrega al Título Quinto el Capítulo V de

las Candidaturas Comunes y los artículos 134 bis, 134 ter, 134 quater y

134  quinquies  todos  del  Código  en  comento,  al  tenor  de  la  siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  1.- Conforme a lo dispuesto por los artículos

46 fracción I,  54 fracción II  de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, en los que disponen que “La facultad de iniciar leyes

y decretos corresponde de entre otros a los Diputados y en el que dentro de

algunas de sus facultades como Congreso del  Estado es la  de reformar,

abrogar, derogar y adicionar las leyes o decretos vigentes en el Estado, de

conformidad  con  su  competencia”. 2.- En  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  bajo  los  diversos  9  fracción  II  y  10

apartado A fracción I, en los que establecen que toda resolución que emita

este órgano, tendrá el carácter de Ley, Acuerdo o Decreto, atendiendo a esta

particularidad  de  ser  un  Decreto. 3.-  Las  reformas  a  los  ordenamientos

jurídicos son procesos de actualización de las normas, que se llevan a cabo

en todos los Estados de derecho democráticos; reformar, desde el punto de
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vista gramatical, significa innovar, cambiar o darle nueva forma a algo, en la

misma acepción puede entenderse también como modificación,  variación,

corrección o enmienda. Cuando ese concepto se aplica  en el  campo del

derecho, entonces se habla de movimientos o procedimientos tendientes a

variar el texto de una ley o parte de ella, para adaptarla en mayor medida a

la realidad social del momento; de tal suerte que cuando se dice reformas

legales,  indiscutiblemente  que  se  hace  referencia  a  variar  el  texto  o  el

sentido de la ley. Bajo ese parámetro, en un sistema jurídico las reformas a

las leyes constituyen un acto reiterado que llevan a la práctica los órganos

del Estado facultados para tal fin. El derecho mexicano no está exceptuado

de ese fenómeno,  y  mucho menos por  lo  que se refiere  a la  legislación

electoral. Esto es así, porque las normas que regulan la actividad política del

Estado y  de  la  sociedad,  deben  estar  en  constante  movimiento  ante  los

cambios estructurales del propio grupo, que indudablemente se reflejan en

los esfuerzos de los individuos por alcanzar estándares de vida cada vez

mejores dentro de una convivencia democrática. 4.- conforme a la constante

evolución  de  la  participación  ciudadana  en  materia  electoral  se  han

desarrollado  diferentes  leyes  y  reformas  en  esta  materia,  como lo  es  la

reforma Político Electoral aprobada en el 2014 por el Congreso de la Unión,

misma  que  se  homologaría  en  todos  los  Estados,  dejando  nuevos

lineamientos y figuras que jugaran un papel trascendental en la política y en

la democracia Mexicana. 5.- Una de las mayores preocupaciones del Partido

Nueva Alianza es dar todas las certitudes y herramientas para el desarrollo

óptimo de los ejercicios electorales en el Estado, a los actores involucrados

en los mismos comicios y evitar que existan lagunas legales que permitan

que los ejercicios democráticos sean calificados de turbios o en opacidad. 6.-

La participación ciudadana como principal motor de evolución democrática

crean nuevos senderos en materia  electoral,  mismos que tienen que ser

previstos, regulados y normados. 7.-Son estos antecedentes los que gestan

en un servidor la preocupación  de esta iniciativa, ya que el no tomarse en
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cuenta o hacer una omisión de estas figuras estaríamos limitando la manera

de  elección  de  los  candidatos  y  con  ello  cuartando  figuras  que

representarían  una  elección  democrática. 8. En  consecuencia  considero

loable  la  incorporación  a  este  marco  jurídico  la  figura  de  candidaturas

comunes toda vez, que consisten en la postulación de un mismo aspirante a

cualquier cargo por dos o más partidos políticos sin tener ideas afines; por lo

que  se  puede  elegir  a  un  candidato  de  elección  popular,  sin  importar  si

tienen una plataforma ideológica  compartida. Por  lo  expuesto,  fundado y

motivado se pone a consideración de esta Asamblea Legislativa la siguiente:

INICIATIVA CON  PROYECTO  DE  DECRETO.  ARTÍCULO  ÚNICO.-  Con

fundamento  en  los  artículos  46  fracción  I,  48  y  54  fracción  II  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  114  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,  se reforman las

fracciones VI  y VII  del  artículo 56,  la  fracción XIV del  artículo 57,  el

Titulo Quinto “FRENTES, COALICIONES Y FUSIONES” ;  se adiciona la

fracción IV del artículo 116 y se agrega al Título Quinto el Capítulo V de

las Candidaturas Comunes y los artículos 134 bis, 134 ter, 134 quater y

134  quinquies,todos  delCódigo  de  Instituciones  y  Procedimientos

Electorales para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: TÍTULO

TERCERO  DERECHOS,  OBLIGACIONES  Y  PROHIBICIONES  DE  LOS

PARTIDOS POLÍTICOS.  Capítulo I  Derechos de los Partidos Políticos.

Artículo  56.  Todo partido  político  tiene derecho a:     A la  V.  VI  Formar

frentes, coaliciones, candidaturas comunes, así como fusionarse con otros

partidos  políticos;    VII.  Postular  y  solicitar  el  registro  de  candidatos  de

coalición  o comunes en la elección de Gobernador del Estado, diputados

locales de mayoría relativa, de los ayuntamientos por planilla o presidencias

de comunidad. VIII ala XVI...   Capítulo II.  Obligaciones de los Partidos

Políticos. Artículo 57. Son obligaciones de los partidos políticos:   A la XIII.
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XIV  Informar  al  Instituto  de  los  frentes,  las  fusiones  y  candidaturas

comunes que formen con otros partidos;   XV ala XXIII… TÍTULO QUINTO.

FRENTES,  COALICIONES,  FUSIONES  Y CANDIDATURAS COMUNES.

Capítulo  I  Generalidades.   Artículo  116.  Los  partidos  políticos  podrán

realizar  los  actos  orientados  a  su  fortalecimiento  o  reorganización,

siguientes:     A la  III  … IV  .  Postular  a  un  candidato  en  común  a

cualquier cargo por dos o más partidos políticos sin tener ideas afines

sin  importar  si  tienen  una  plataforma  ideológica  compartida. Del

Capítulo  II al Capítulo  IV  queda  igual.  Capítulo  V.  DE  LAS

CANDIDATURAS COMUNES. ARTÍCULO 134 bis.- Los partidos políticos

con registro gozarán del  derecho a instar a un candidato común para

la elección de Gobernador Diputados y Ayuntamientos.  Los partidos

políticos  que  postulen  candidatos  comunes  deberán  presentar  un

convenio  firmado  por  sus  representantes  y  dirigentes,  mismo  que

deberán  exhibir  para  su  registro  ante  el  Organismo  Público  Local

Electoral,  hasta tres días antes del  inicio del  periodo de registro de

candidatos de la elección de gobernador.   El convenio de candidatura

común deberá contener. I.- Nombre y emblema de los partidos políticos

que lo conforman.  II.-  Nombre,  apellidos,  edad,  lugar  de nacimiento,

domicilio, clave de la credencial para votar con fotografía vigente y por

escrito el consentimiento del candidato;  III.- La anuencia del convenio

por  parte  de  los  órganos  directivos  de  cada  uno  de  los  partidos

políticos  que  postulan  al  candidato  común;  y  IV.-  Indicar  las

contribuciones en porcentajes de cada uno de los partidos políticos

por cuanto hace a los gastos de campaña, sujetándose a los límites de

contratación en radio y televisión y a los topes de gastos de campaña

determinados por el Consejo General. ARTICULO 134 ter.- El convenio

de candidatura común deberá contener los documentos los siguientes

en forma de anexos: I.- La documentación que acredite que los partidos

políticos  postulantes  del  candidato  común  entregaron  en  tiempo  y
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forma, su plataforma electoral al Organismo Público Local Electoral; y

II.-  Las  actas  que  acrediten  que  sus  asambleas,  consejos  o

convenciones estatales aprobaron de conformidad con sus estatutos,

la  firma  del  convenio  de  candidatura  común  para  la  elección  de

gobernador. ARTICULO 134 quater.- El Consejo General dentro de los

tres días siguientes a la presentación de la solicitud de registro del

convenio  de  la  candidatura  común,  deberá  resolver  lo  conveniente

sobre  la  procedencia  del  mismo,  publicando  su  resolución  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ARTICULO 135 quintar.- Los

partidos políticos que postulen candidatos comunes estarán impedidos

para postular candidatos propios ni de otros partidos políticos para la

elección que convinieron la candidatura común. Para los efectos de la

integración de los organismos electorales, del financiamiento y de la

responsabilidad en materia electoral, civil y penal, los partidos políticos

que postulen candidatos comunes mantendrán su autonomía y serán

responsables de sus actos. Los votos se computarán a favor de cada

uno de los partidos políticos que los haya obtenido y se sumarán a

favor de los candidatos en el seno del Consejo General y en caso de

que el sufragio sea emitido para los partidos que postulan al candidato

en común se repartirán de manera uniforme respetando el  orden de

registro de cada uno de ellos. TRANSITORIOS.   ARTÍCULO PRIMERO.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.   ARTÍCULO

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente

Decreto.   AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE  A

PUBLICAR.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 dieciocho días del mes de junio del año

dos mil quince. DIPUTADO ARMANDO RAMOS FLORES, COORDINADOR

DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE NUEVA ALIANZA.  Presidente:
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dice, de la iniciativa dada a conocer,  túrnese a las comisiones unidas de

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

de  Asuntos  Electorales,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

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

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

Secretaría proceda a  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este

Congreso;  Secretaria: con su permiso señor presidente:  Oficio que dirige

Andrés Alejandro Barrientos Leal, Presidente del Comisariado Ejidal de San

Luis Huamantla, Municipio de Huamantla, a través del cual solicita agendar

dentro  del  orden  día  de  la  próxima  sesión  ordinaria,  la  problemática  de

riesgos  por  heladas,  sequias,  granizo,  inundaciones,  que  abarca  los

conceptos de pérdida total o parcial.  Oficio que dirige el Lic. Miguel Ángel

Polvo Rea, Presidente Municipal de La Magdalena Tlaltelulco, a través del

cual remite copia certificada del oficio sin número de fecha 10 de junio de

2015,  por  el  que  notifica  la  incorporación  a  sus  funciones,  derechos  y

prerrogativas al  cargo de Presidente  Municipal  Constitucional.  Oficio que

dirige la Diputada Federal Martha Lucía Mícher Camarena, Presidenta de la

Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados del Congreso

de la Unión, a través del cual hace un llamado a promover con oportunidad

las reformas necesarias a las leyes electorales locales, a fin de incorporar en

sus legislación  la  obligatoriedad  de  la  paridad  horizontal  y  vertical,  y  los

demás criterios de las jurisprudencias 6/2015, 7/2015, 8/2015 y 9/2015 de la

Sala  Superior  del  TEPJF.  .Oficio que  dirige  el  Lic.  Pedro  Tecuapacho

Rodríguez, Presidente Municipal de Teolocholco, a través del cual exhibe la

dieta  o  emolumento  del  Primer  Regidor,  correspondiente  a  la  primera

quincena del mes de junio del año dos mil quince, en virtud de que se ha

solicitado la separación o destitución del cargo como Primer Regidor del C.

Abraham Fernández Flores.  Oficio que dirige Roberto I.  Villarreal  Gonda,

Secretario Técnico de la Comisión Federal de Competencia Económica, a
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través del cual remite la opinión número OPN-008-2015, sobre el impacto de

los servicios de transporte de personas por medio de plataformas móviles

que  permiten  intercambios  entre  particulares,  en  el  proceso  de  libre

concurrencia  y  competencia  económica.  6.  Oficio que  dirige  el  Dr.  Saúl

Cano Hernández,  Presidente Municipal  de Panotla,  al  Lic.  y C.P.  Luciano

Crispín  Corona  Gutiérrez,  Auditor  Superior  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  se  tomen las

medidas necesarias en contra de la Síndico, en virtud de que sus actos son

contrarios y perjudiciales a los intereses municipales. Oficio que dirigen los

Regidores  Segundo,  Cuarto,  Quinto,  Sexto  y  Séptimo  del  Municipio  de

Zacatelco, al C. Francisco Román Sánchez, Presidente de dicho Municipio, a

través del cual le solicitan convoque a cabildo extraordinario para aclarar el

procedimiento de beneficiarios, montos y costos que implican la ejecución

del programa Vivienda Digna.  Oficio que dirigen los Regidores Segundo,

Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo del Municipio de Zacatelco, al C. Francisco

Román Sánchez, Presidente de dicho Municipio, a través del cual le solicitan

diversa  información.  Oficio que  dirige  el  Lic.  Laman  Carranza  Ramírez,

Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a

través del cual remite el Acuerdo Económico, con el tema “Salud Colectiva”.

10  Oficio que  dirige  el  Lic.  Laman  Carranza  Ramírez,  Secretario  de

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual

remite el Acuerdo Económico por el que la Sexagésima Segunda Legislatura

del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, se adhieren al exhorto hecho por el

Congreso del Estado de Tlaxcala, por medio del cual exhorta al Titular de la

Secretaría  de  Educación  Pública  del  Gobierno  Federal,  para  que  en  los

trabajos  realizados  sobre  la  revisión  del  modelo  educativo,  se  considere

inclusión  de  la  asignatura  de  Nutrición,  en  la  estructura  curricular  de

Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Oficio que dirige el ciudadano

Bernardino  Palacios  Montiel,  Presidente  del  comité  Estatal  del  partido

Alianza  Ciudadana,  a  través  del  cual  comunica  sobre  el  cambio  del
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coordinador de la  fracción parlamentaria del partido  Alianza Ciudadana.

Oficio que dirige el Diputado Serafín Ortiz Ortiz, por el que informo que el

ciudadano  Bernardino  Palacios  Montiel,  ha  sido  revocado  del  cargo  de

Presidente del Comité Estatal del Partido Alianza Ciudadana, así como que

de acuerdo a sus estatutos el  Presidente del Partido,  no tiene facultades

para designar al Coordinador  del grupo parlamentario.  Oficio que dirige la

Diputada Evangelina Paredes Zamora, por el cual solicita se le considere

como diputada representante del Partido Alianza Ciudadana al interior de la

Junta  de  Coordinación  Política,  de  Coordinación  y  Concertación  Política.

Escrito que  dirigen  la  Asociación  de  Padres  de  Familia  de  la  Escuela

Primaria  Escudo  Nacional  de  la  Comunidad  de  San  Antonio  Atotonilco,

Municipio de Ixtacuixtla, a través del cual solicitan la intervención para que

los alumnos del turno vespertino puedan utilizar  las nuevas aulas que se

construyeron. Oficio que dirige el Lic. Laman Carranza Ramírez, Secretario

de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del

cual acusa de recibo el oficio sin número de fecha 28 de enero de 2015.

Oficio que dirige el Lic. Laman Carranza Ramírez, Secretario de Servicios

Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual acusa de

recibo el oficio sin número de fecha 5 de enero de 2015. 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 dirige el

Presidente  del  Comisariado  Ejidal  de  San  Luis  Huamantla,  Municipio  de

Huamantla;  túrnese  a  la  Comisión  de  Fomento  Agropecuario  y

Desarrollo  Rural,  para  su  atención.  Del  oficio  que  dirige  el  Presidente

Municipal de La Magdalena Tlaltelulco; se tiene por recibido. Del oficio que

dirige la Diputada Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; túrnese a las comisiones

unidas  de  Asuntos  Electorales  y,  la  de  Puntos  Constitucionales,

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

dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el Presidente Municipal de



22

Teolocholco;  túrnese a su expediente parlamentario. Del oficio que dirige

el Secretario Técnico de la Comisión Federal de Competencia Económica;

túrnese  a  la  Comisión  de  Comunicaciones  y  Transporte,  para  su

atención. Del oficio que dirige el Presidente Municipal de Panotla; túrnese a

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

que  dirigen  los  regidores  del  Municipio  de  Zacatelco;  túrnense  a  la

Comisión de Asuntos Municipales, para su atención. Del oficio que dirige

el Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo;

túrnese a la Comisión de Salud, para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  el  Secretario  de  Servicios

Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo; se tiene por recibido. Del

oficio  que  dirige  Bernardino  Palacios  Montiel;  túrnese  a  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, para su atención.  Del oficio que

dirige el Diputado Serafín Ortiz Ortiz; túrnese a la Junta de Coordinación y

Concertación Política, para su atención. Del oficio que dirige la Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora;  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política,  para  su  atención.  Del  escrito  que  dirige  la

Asociación de Padres de Familia de la Escuela Primaria Escudo Nacional de

la  Comunidad  de  San  Antonio  Atotonilco;  túrnese  a  la  Comisión  de

Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su  atención.  De  los

oficios que dirige el Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del

Estado de Hidalgo; 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.-  Asuntos  Generales, agotado el  contenido del  orden del  día,
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siendo las doce horas con cero minutos del diecinueve de junio de dos mil

quince,  se  clausura  la  sesión  y  se  cita  para  la  próxima  a  celebrarse  el

veintiséis  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


