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

cuarenta minutos del veintidós 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 y, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 

54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Primera Secretaría el 

Diputado José Javier Vázquez Sánchez; actuando 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 informa  que  se  encuentra 

presente la mayoría de los diputados que integran la Comisión Permanente 

de la LXI Legislatura. Presidente dice, que para efectos de asistencia a esta 

sesión  el  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones,  solicita 

permiso y se le concede en términos de los artículos  35 y 48 fracción IX de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo;  Presidente: 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 de instalación, celebrada 

el  catorce de  mayo de  dos mil  quince;  2. Lectura  de la  Propuesta  con 

Proyecto de Acuerdo,  por  el  que se autoriza por  única  vez al  Titular  del 

Órgano de Fiscalización Superior, para presentar el informe de resultados de 

la revisión y fiscalización de la cuenta pública, relativa al ejercicio fiscal dos 

mil catorce, al Congreso del Estado a más tardar el treinta de junio de dos 

mil quince; que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política; 
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3. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 4. 

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 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 de 

instalación,  celebrada el  catorce  de mayo de dos mil quince;  Secretaria: 

Acta  de  la  Sesión  de  Instalación  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 

catorce de  mayo de  dos  mil  quince.  En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicohténcatl, siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del 

día catorce de mayo de dos mil quince, en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala,  se  reunieron  los  integrantes  de  la  Comisión  Permanente  de  la 

Sexagésima Primera Legislatura, 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 
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orden, el Presidente pide a todos los presentes ponerse de pie y expresa, en 

virtud  de  que  se  encuentra  presente  la  totalidad de  los  diputados  que 

integran  la  Comisión  Permanente:  “Siendo  las  dieciséis  horas  con 

cuarenta y ocho minutos del día catorce de mayo de dos mil quince, en 

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

Legislativo, se declara legalmente instalada la Comisión Permanente de 

la  Sexagésima Primera Legislatura del  Congreso del  Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, que fungirá del dieciséis de mayo al treinta y uno 

de julio de dos mil  quince,  correspondiente a su Primer Período de 

Receso del Segundo Año de Ejercicio Legal”. Acto seguido el Presidente, 

pide a los presentes tomen sus asientos. Posteriormente con fundamento en 

el artículo 20 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, pide a los 

secretarios de esta Comisión Permanente comuniquen a los titulares de los 

poderes Ejecutivo y Judicial, la instalación de esta Comisión Permanente. En 

consecuencia  de  lo  anterior  siendo  las  dieciséis  horas  con  cincuenta 

minutos, del día catorce de mayo de dos mil quince, se declara clausurada la 

sesión,  y se cita a los diputados integrantes de la  Comisión Permanente 

para el próximo veintidós de mayo del año en curso, a la hora señalada en el 

Reglamento.  Levantándose  la  presente  que  firma el  Presidente,  ante  los 

secretarios y Vocal  que autorizan y dan fe.  Ciudadano Roberto Zamora 

Gracia, Diputado  Presidente;  Ciudadano  José  Heriberto  Francisco 

López Briones,  Diputado Secretario;  Ciudadano  Luis Xavier Sánchez 

Vázquez,   Diputado  Secretario;   Ciudadano   José  Javier  Vázquez 

Sánchez, Diputado Vocal.  Presidente;  se concede el uso de la palabra 

algún  ciudadano diputado que desee referirse en pro o en contra del Acta 

leída. En vista de que ningún diputado desea referirse en pro o 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. 
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Secretaría:   tres  votos.  Presidente: Quienes estén por la negativa de su 

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica: 

Secretaria:  cero votos. Presidente:  de acuerdo a la votación emitida se 

declara aprobada esta acta por unanimidad de votos.- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Para  continuar  con  el segundo punto  del  orden  del  día,  el 

Presidente pide a la  Secretaría proceda a dar lectura a la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza por única vez al Titular del 

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  para  presentar  el  informe  de 

resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública, relativa al 

ejercicio fiscal dos mil catorce, al Congreso del Estado a más tardar el 

treinta de junio de dos mil quince; que presenta la Junta de Coordinación 

y  Concertación  Política;   con  su  permiso  señor  presidente:   COMISIÓN 

PERMANENTE: Los que suscriben integrantes de la Junta de Coordinación 

y Concertación Política, de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala,  con fundamento en los  artículos  45,   48  y  56 fracción I,  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 Fracción III, 

10  Apartado  B  Fracción  VII,  53  fracción  I,  63  y  68  fracción  I  de  la  Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  33  y  114  del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; sometemos a la 

consideración  de  esta  Comisión  Permanente  la  siguiente  Propuesta  de 

Acuerdo, mediante el cual se “AUTORIZA POR ÚNICA VEZ AL TITULAR 

DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PRESENTAR EL 

INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA 

CUENTA  PÚBLICA  RELATIVA  AL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL 

CATORCE, DE LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO 

DE  DOS  MIL  QUINCE”;  al  tenor  de  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE 
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MOTIVOS.  1.  Conforme a  lo  dispuesto  por  el  artículo  54,  fracción  XVII, 

incisos  a),  b),  c),  d)  y  e)  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala,  se  establece  que  el  Congreso  del  estado  debe 

dictaminar  anualmente  las  cuentas  públicas  de  los  Poderes,  municipios, 

organismos  autónomos y  demás  entes  públicos  fiscalizables;  y  que  para 

cumplir el objetivo de una adecuada revisión y fiscalización de las cuentas 

públicas, existe un órgano con autonomía técnica y de gestión perteneciente 

al Congreso del Estado, denominado Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala. 2. Asimismo, los artículos 104 y 105 de la Constitución 

Política del  Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala  y  los artículos 7 último 

párrafo, y 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, establece que el Órgano de Fiscalización Superior deberá 

informar al Congreso del Estado, del resultado de la fiscalización, incluyendo 

los dictámenes, informe de resultados, comentarios y observaciones de las 

autoridades, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización. En 

razón de lo  cual,  la  misma ley establece que el  Órgano de Fiscalización 

Superior deberá remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a 

más tardar el día treinta y uno de mayo del año siguiente al del ejercicio 

fiscal  correspondiente.  3.  Entorno a  lo  anterior,  es  de  destacarse que  la 

rendición de cuentas implica el derecho ciudadano de recibir información 

veraz y objetiva, y la obligación de los funcionarios de proveerla, pero de 

manera  paralela  implica  también,  contar  con  los  mecanismos  para 

supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos relacionados con 

el uso y ejercicio del gasto público. Ante una sociedad tlaxcalteca que exige 

de  sus  autoridades,  un  renovado  esfuerzo  para  alcanzar  los  postulados 

básicos de la democracia, entre los que se encuentran la transparencia y la 

rendición de cuentas como derechos del  ciudadano  e  imperativos  para 

todos los servidores públicos, este Congreso del Estado de Tlaxcala debe 
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ejercer de forma objetiva y responsable sus atribuciones fiscalizadoras para 

calificar esta Cuenta Pública.  4. La función fiscalizadora de este Congreso 

del Estado, se constituye en una herramienta institucional para asegurar que 

las prácticas de gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente, e implica, 

además el ejercicio de facultades irrenunciables que deben estar fuera 

de la contienda partidista en aras de un adecuado equilibrio entre los 

Poderes.  5.  Con base en lo  anterior,  para esta Junta de Coordinación y 

Concertación  Política  de  la  LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala, es pertinente reflexionar sobre la pertinencia de que el informe a 

que se refiere el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  sea  entregado  en  los  tiempos  que  dicha 

disposición legal establece.  Esto, en virtud de que es notorio y público que 

al treinta y uno de mayo de este año, el proceso electoral seguirá en curso 

en una de sus etapas más importante y delicadas, que son la parte final de 

campañas  electorales  y  específicamente  la  de la  jornada  electoral  -7  de 

junio-;  etapas  en  las  que  toda  autoridad  está  obligada  al  sigilo  de  sus 

actuaciones,  precisamente para  garantizar  la  neutralidad  y equidad de la 

contienda  electoral,  y  con  ello,  se  contribuya  a  que  el  resultado  de  los 

comicios sea auténtico, es decir, que sea el fiel resultado de la voluntad de 

los ciudadanos, sin influencia de algún tipo, más que la permitida por las 

Leyes electorales.  La experiencia ha demostrado que todas las acciones 

que forman parte de la fiscalización son de interés general, mismo que se 

acrecienta  cuando  se  trata  de  conocer  el  resultado  de  cómo es  que  se 

aplicaron los recursos públicos por parte de los entes fiscalizables, y, más 

todavía cuando dicha etapa, para su cumplimiento coincide con el desarrollo 

del proceso electoral, pues tal información es usualmente usada con fines 

electorales, incluso usándose en contextos distintos al de la realidad, como 

un  intento  de  influencia  ilegal  en  los  electores.  Así,  a  criterio  de  los 
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integrantes  de la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  de  esta 

Soberanía,  es  importante  ponderar  medidas  razonables  que  eviten  el 

manejo inadecuado de la información, y con ello contribuir a la neutralidad y 

certeza del proceso electoral. Y no sólo eso, sino que además se privilegie la 

certeza  jurídica  en  los  diversos  entes  fiscalizables,  en  cuanto  a  que  el 

procedimiento  de  calificación  de  sus  respectivas  cuentas,  será  con 

objetividad y legalidad, sin influencia alguna que pueda generar el proceso 

electoral.  7.  Así, bajo el contexto planteado esta Junta de Coordinación y 

Concertación  Política,  con  el  objetivo  de  evitar  confrontaciones  por  la 

fiscalización de las cuentas públicas, durante el proceso electoral federal; así 

como garantizar certeza jurídica a los entes fiscalizables que sus cuentas 

públicas no serán utilizadas como argumento a favor o en contra en el las 

elecciones federales del próximo siete de junio, se propone que el Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, por única vez presente el 

informe de  resultados  de  la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública 

relativa al ejercicio fiscal dos mil catorce, de los diversos entes fiscalizables 

al Congreso del Estado de Tlaxcala, a más tardar el treinta de junio de dos 

mil  quince,  y  con  ello,  contribuir  a  generar  en  el  Estado  de  Tlaxcala 

condiciones  de  certeza  y  neutralidad  que  coadyuven  a  que  el  proceso 

electoral  se  desarrolle  conforme  a  los  principios  constitucionales  que  lo 

rigen.  Por  lo  anteriormente  expuesto,  someto a  la  consideración  de esta 

Comisión Permanente la siguiente Propuesta con:  Proyecto de Acuerdo. 

PRIMERO.  Con fundamento en los artículos 45, 48, 54 Fracción LIX y 56, 

fracción  I  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 

con base en la exposición que motiva este acuerdo, se “AUTORIZA POR 

ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
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PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA RELATIVA AL EJERCICIO 

FISCAL  DOS  MIL  CATORCE,  DE  LOS  DIVERSOS  ENTES 

FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MÁS 

TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.” SEGUNDO. 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 104 fracciones I y XIII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta Soberanía comunique el presente Acuerdo 

al  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  superior  para  los  efectos  legales 

procedentes.  TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los 

veintidós  días  del  mes  de  mayo  de  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE 

DIPUTADO  ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y  CONCERTACIÓN POLÍTICA;  DIPUTADO 

FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ,  COORDINADOR  DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; 

DIPUTADO  JULIO  CESAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,  COORDINADOR  DEL 

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL; 

DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN  DEMOCRÁTICA;  DIPUTADA  JAIME  PIÑÓN  VALDIVIA, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA  DE  MÉXICO;  DIPUTADO  SERAFÍN  ORTIZ  ORTIZ, 

COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 

ALIANZA  CIUDADANA;    DIPUTADO   ARMANDO  RAMOS  FLORES, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA 
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ALIANZA;  DIPUTADO  BALDEMAR ALEJANDRO CORTES MENESES, 

COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 

MOVIMIENTO  CIUDADANO;  DIPUTADO  SILVANO  GARAY  ULLOA, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO; DIPUTADA PATRICIA 

ZENTENO  HERNÁNDEZ,  REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO 

SOCIALISTA;  DIPUTADO  ROBERTO  ZAMORA GRACIA,  PRESIDENTE 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica:  Secretaria:  cero  votos. 

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

propuesta con proyecto de acuerdo por unanimidad de votos y se ordena a 

la Secretaría elabore el acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente.  - - - - - - - - - - -  - - 

Presidente: Continuando con 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;  Secretaria:   Oficio que  envían  Mariano 

González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  Leonardo  Ernesto 

Ordoñez  Carrera,  Secretario  de  Gobierno,  y  Jorge  Valdés  Aguilera, 

Secretario de Planeación y Finanzas, a través del cual presentan Iniciativa 

con  Proyecto  de  Decreto  que  autoriza  a  los  municipios  del  Estado  de 

Tlaxcala,  para  la  gestión  y  contratación  de  crédito  o  empréstitos  con  el 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca 

de Desarrollo,  hasta por el monto, para el destino, los conceptos, plazos, 

términos, condiciones y con las características que en el presente decreto se 
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establecen  y  para  que  afecten  como fuente  de  pago,  un  porcentaje  del 

derecho y los ingresos que les correspondan del (i) Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social (FAIS) y/o (ii) de las aportaciones en ingresos 

federales  del  Fondo  General  de  Participaciones;  así  como  para  que  se 

constituyan  mecanismos  de  afectación  y/o  se  adhieran  al  Fideicomiso 

Irrevocable de Administración y Fuente de Pago que constituya, modifique o 

mantenga el  Gobierno del  Estado de Tlaxcala.  Oficio que envía el  Mtro. 

David Rangel Galicia, Coordinador de Asuntos Contenciosos de la Dirección 

Jurídica,  en  suplencia  por  ausencia  del  Director  General  del  Instituto 

Mexicano del Seguro Social, al C. Argimiro Irineo Daniel Sastre Tapia y/o 

Daniel Sastre Tapia, a través del cual da respuesta a la solicitud respecto a 

la posesión que ostenta del inmueble identificado como la Unidad Deportiva, 

Guadalupe Ixcotla, ubicada en Guadalupe Ixcotla, Municipio de Santa Ana 

Chiautempan.  Oficio que envían el Presidente y Síndico del Municipio de 

Cuapiaxtla, a través del cual solicitan la autorización de esta Soberanía para 

la desincorporación de dos predios, para la donación a título gratuito a favor 

de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud del 

Estado de Tlaxcala. Oficio que envía Maheli Cervantes Sanluis, Síndico del 

Municipio  de San  José Teacalco,  a  través del  cual  remite  facturas  de  4 

unidades vehiculares, para continuar con el trámite legislativo del expediente 

parlamentario  LXI  222/2014.  Oficio que  envía  Maheli  Cervantes  Sanluis, 

Síndico del Municipio de San José Teacalco, a través del cual informa que 2 

unidades  que  fueron  donadas  por  el  Gobierno  del  Distrito  Federal  no 

cuentan con la documentación original ya que la donación se hizo en el año 

2002.  Oficio que envía Enrique Sánchez Águila, Presidente de Comunidad 

de  Ayometitla,  y  de  más  firmantes,  al  C.  José  Cirilo  Pichón  Flores, 

Presidente Municipal  de Santa Cruz Quilehtla,  a través del  cual presenta 

renuncia  definitiva  y  sin  coacción  alguna  al  cargo  de  Presidente  de 
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Comunidad  de  Santiago  Ayometitla,  Municipio  de  Santa  Cruz  Quilehtla. 

Oficio que  envía  el  Lic.  Leonel  Gutiérrez  Cahuantzi,  Presidente  de 

Comunidad de San Pedro Tlalcuapan, Municipio de Chiautempan, a través 

del cual remite el informe de actividades correspondiente del mes de Enero 

al 15 de Mayo del año en curso.  Oficio que envía el Lic. Benjamín Gallegos 

Segura,  Oficial  Mayor del Congreso del Estado de Guerrero, a través del 

cual  remite  el  Decreto  Número  797,  por  el  que  se  resuelve  autorizar  al 

Ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero, su separación de manera definitiva 

del  cargo  y  funciones  de  Gobernador  Constitucional  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Guerrero. Oficio que envía el Lic. Benjamín Gallegos Segura, 

Oficial Mayor del Congreso del Estado de Guerrero, a través del cual remite 

el  Decreto  Número  798,  por  el  que  se  designa  y  nombra  al  Ciudadano 

Salvador Rogelio Ortega Martínez, como Gobernador Sustituto del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero.  Oficio que envía el Lic. Gilberto Mendoza 

Rodríguez, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Tabasco, a través del 

cual remite el Punto de Acuerdo número 155, por el que se exhorta a las 

Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, para que en 

la Ley General de Aguas en discusión en ese Poder Legislativo Federal, se 

incluyan  las  propuestas  contenidas  en  la  Iniciativa  presentada  por 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) el 9 de febrero de 2015. Oficio 

que envía la Lic. Yesenia Palacios Salgado, Encargada del Despacho de la 

Secretaría  de  Servicios  Legislativos  y  Parlamentarios  del  Congreso  del 

Estado de Morelos, a través del cual remite copia del Acuerdo por el que se 

adhiere al  acuerdo número 391,  emitido por la  Legislatura del  Estado de 

Michoacán.  Oficio que envían  los  Diputados  Presidente  y  Secretario  del 

Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual remite el acuerdo 

por  el  que  esa  Legislatura  se  adhiere  al  Acuerdo  enviado  por  esta 

Soberanía, por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación 
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Pública  Federal.  Oficio que  envía  el  Diputado  César  Augusto  Pacheco 

Hernández, Presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, a través del 

cual  acusa de recibo el  oficio  por  el  que se remitió  copia  certificada del 

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

la Unión, para que se integre una Comisión Especial con el objeto de vigilar 

el  desarrollo  empresarial  de  las  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas. 

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 envían el Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y 

el  Secretario  de  Planeación  y  Finanzas;  túrnese  a  la  Comisión  de 

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente.  Del  oficio  que  envía  el  Coordinador  de  Asuntos 

Contenciosos  de  la  Dirección  Jurídica,  en  suplencia  por  ausencia  del 

Director  General  del  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social;  se  tiene  por 

recibido.  Del  oficio  que envían el  Presidente  y  Síndico  del  Municipio  de 

Cuapiaxtla;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

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

dictamen  correspondiente.  De  los  oficios  que  envía  la  Síndico  del 

Municipio de San José Teacalco, túrnense a su expediente parlamentario. 

Del  oficio  que  envía  el  Presidente  de  Comunidad  de  Ayometitla,  del 

Municipio  de  Santa  Cruz  Quilehtla;  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  de  Comunidad  de  San  Pedro  Tlalcuapan,  Municipio  de 

Chiautempan;  se  tiene por  recibido.  De los  oficios  que  envía  el  Oficial 

Mayor del  Congreso del  Estado de Guerrero;  acúsese de enterado.  Del 

oficio  que  envía  el  Oficial  Mayor  del  Congreso  del  Estado  de  Tabasco; 

túrnese  a  la  Comisión  de  Recursos  Hidráulicos,  para  su  estudio, 
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análisis y dictamen correspondiente.  De los oficios dados a conocer por 

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 diputados que quieran referirse a asuntos de carácter 

general.  Presidente:  En  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  desea 

hacer uso de la palabra,  se procede a dar a conocer el Orden del día para la 

siguiente sesión 1.- Lectura del Acta de la Sesión Anterior 2.- Lectura de 

la Correspondencia recibida por este Congreso del Estado 3.- Asuntos 

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

once horas con cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil quince, se 

clausura la sesión y se cita para la próxima a celebrarse el veintinueve de 

mayo del año en curso, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

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

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción III y  104 fracción III de la Ley orgánica del Poder 

Legislativo  y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe. - - - - - 

C. José Javier Vázquez Sánchez
Dip. Vocal en funciones de Secretario

C. Luis Xavier Sánchez Vázquez
Dip. Secretario


