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

cincuenta y dos minutos del veintidós de julio de dos mil dieciséis, en la 

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

reunidos los integrantes de la Comisión Permanente, bajo la Presidencia de 

la Diputada María Angélica Zárate Flores, con fundamento en el artículo 54 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo asume la Primera Secretaria el 

Diputado Arturo Díaz Barranco, actuando como Segundo Secretario el 

Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero; Presidenta:  Se pide a la 

Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos Diputados 

que integran la comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura 

y hecho lo anterior informe con su resultado; enseguida el Diputado Juan 

Ascención Calyecac Cortero, dice: Diputada María Angélica Zarate Flores, 

Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, Diputado Juan Ascención Calyecac 

Cortero, Diputado Arturo Díaz Barranco,  Secretaría: Se encuentra la 

mayoría de los diputados que integran la Comisión Permanente;  

Presidenta: para efectos de asistencia a esta sesión el Diputado Ángelo 

Gutiérrez Hernández, solicita permiso y la Presidencia se los concedió en 

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y, en vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión; por lo tanto,  se pone a consideración el contenido del orden del 

día, el que se integra de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la 

sesión anterior, celebrada el quince de julio de dos mil dieciséis; 2. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se informa a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que esta Sexagésima 

Primera Legislatura se encuentra realizando las adecuaciones pertinentes a 

la Legislación Local con la finalidad de armonizarlo con la Legislación 

Federal, colaborando con ello a la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer; que presenta la Comisión de Igualdad de 
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Género y Contra la Trata de Personas. 3. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso; 4. Asuntos generales; se somete a votación el 

contenido del orden del día, quiénes estén a favor, porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: tres 

votos a favor; Presidenta: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; secretaría: cero en 

contra;  Presidenta: De acuerdo a la votación se declara aprobado el orden 

del día por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidenta: 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 quince de julio de dos mil dieciséis; en uso de la 

palabra el Diputado Arturo Díaz Barranco dice, con el permiso de la Mesa 

Directiva. Propongo se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, 

celebrada el quince de julio de dos mil dieciséis, se tenga por aprobada en 

los términos en que se desarrolló; Presidenta: Se somete a votación la 

propuesta formulada por el ciudadano Diputado Arturo Díaz Barranco, 

quiénes estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría: tres votos a favor; Presidenta: quiénes 

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

manera económica; Secretaría: cero votos en contra;  Presidenta: De 

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta por mayoría 

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

anterior, celebrada el quince de julio de dos mil dieciséis y, se tiene por 

aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 Presidenta: Continuando con el segundo punto del orden del día, la 

Presidenta pide a la Secretaría, proceda a dar lectura al Dictamen con 
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Proyecto de Acuerdo, por el que se informa a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, que esta Sexagésima Primera Legislatura se 

encuentra realizando las adecuaciones pertinentes a la Legislación 

Local con la finalidad de armonizarlo con la Legislación Federal, 

colaborando con ello a la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer; enseguida el Diputado Juan Ascención 

Calyecac Cortero, dice: CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE TLAXCALA. LXI LEGISLATURA. COMISIÓN DE IGUALDAD DE 

GÉNERO  Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS.    HONORABLE 

ASAMBLEA:   A esta Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de 

Personas, le fue turnado el expediente parlamentario número LXI 093/2016, 

el cual contiene el oficio que dirige el Diputado Jerónimo Alejandro Ojeda 

Anguiano, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

del  Congreso de la Unión, mediante el cual remite copia del Acuerdo, por el 

que se exhorta a los Congresos Locales a realizar la armonización 

legislativa necesaria para dar cumplimiento a las observaciones 

emitidas del Comité de la CEDAW a nuestro país en el marco del IX 

Informe de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; para 

su estudio, análisis y dictamen correspondiente. En cumplimiento a las 

instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, en cuanto al desahogo del turno correspondiente, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción  XI de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 36, 37 fracción XI, 38 

fracciones I y VII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, esta Comisión Ordinaria procede a dictaminar en base al siguiente:  

RESULTANDO.  ÚNICO. Mediante oficio de fecha veintisiete de mayo de 

dos mil dieciséis, fue remitido a esta Comisión el expediente parlamentario 



4 

 

número LXI 093/2016, el cual contiene el oficio que dirige el Diputado 

Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Vicepresidente de la Mesa Directiva de 

la Cámara de Diputados del  Congreso de la Unión, mediante el cual remite 

copia del Acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos Locales a 

realizar la armonización legislativa necesaria para dar cumplimiento a 

las observaciones emitidas del Comité de la CEDAW a nuestro país en 

el marco del IX Informe de México sobre el cumplimiento de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer; para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.   Con los antecedentes narrados, la Comisión que suscribe 

emite los siguientes:   CONSIDERANDOS.  I. De conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala se establece que “Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. …”.  II. Por cuanto hace al 

artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, prevé las atribuciones genéricas, de las comisiones ordinarias 

del Poder Legislativo Local, para “recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados”, así como para “cumplir con las formalidades legales en la 

tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados”; 

respectivamente.   III. Congruente con lo anterior, entre otros, el artículo 48 

fracción I del Reglamento Interno del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

señala que es a la Comisión de Igualdad de Género y Contra la trata de 

Personas, a quien le corresponde “Efectuar los estudios y análisis de la 

legislación a efecto de proporcionar la equidad e igualdad de oportunidad 

entre los géneros y la definición de los mecanismos para su consecución”.   

Por ende, es de concluirse que la Comisión suscrita es COMPETENTE para 

dictaminar al respecto.  IV. En el párrafo 1) del artículo 15 de la Convención 
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sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se 

dispone explícitamente que los Estados que hayan ratificado la Convención 

reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos y en el artículo 2 

se establece la obligación de los Estados que hayan ratificado la Convención 

de adoptar todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, 

para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que 

constituyan discriminación contra la mujer.  V. La violencia contra la mujer 

prevalece en todas las culturas a una escala inimaginable y, a menudo, el 

acceso de la mujer a la justicia tropieza con obstáculos como leyes 

discriminatorias, y actitudes y prejuicios sociales.  VI. La igualdad entre los 

sexos es esencial para lograr que los Derechos Humanos sean igual para 

todos. No obstante, las leyes que discriminan contra la mujer prevalecen en 

todos los rincones del planeta. Muchas de esas leyes de hecho conceptúan 

a las mujeres y a las niñas como de segunda clase en lo que respecta a la 

nacionalidad y la ciudadanía, la salud, la educación, los derechos 

conyugales, los derechos al empleo, los derechos parentales y los derechos 

de herencia y posesión de bienes.  VII. El 18 de diciembre de 1979, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que entró 

en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su 

ratificación por 20 países. En 1989, décimo aniversario de la Convención, 

casi 100 naciones han declarado que se consideran obligadas por sus 

disposiciones.  VIII. La Convención fue la culminación de más de 30 años de 

trabajo de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano 

creado en 1946 para seguir de cerca la situación de la mujer y promover sus 

derechos. La labor de la Comisión ha coadyuvado a poner de manifiesto 

todas las esferas en que a la mujer se le niega la igualdad con el hombre. 

Estos esfuerzos en pro del adelanto de la mujer han desembocado en varias 
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declaraciones y convenciones, de las cuales la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es el 

documento fundamental y más amplio.  IX. Entre los tratados internacionales 

de derechos humanos la Convención ocupa un importante lugar por 

incorporar la mitad femenina de la humanidad a la esfera de los derechos 

humanos en sus distintas manifestaciones. El espíritu de la Convención tiene 

su génesis en los objetivos de las Naciones Unidas: reafirmar la fe en los 

derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona 

humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. La Convención 

define el significado de la igualdad e indica cómo lograrla. En este sentido, la 

Convención establece no sólo una declaración internacional de derechos 

para la mujer, sino también un programa de acción para que los Estados 

Partes garanticen el goce de esos derechos.  X. En este orden de ideas, es 

como todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución  y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, las 

normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad 

con esta Constitución y en los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo a las personas la protección más amplia, a lo que en el 

ámbito de sus competencias, todas las autoridades tienen la obligación de 

remover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, obteniendo de ello una prevención, 

investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos 

humanos, esto es un alto a la discriminación contra la mujer.   XI. Finalmente 

cabe hacer mención que la Sexagésima Primera Legislatura se encuentra 

realizando los trabajos necesarios, así como las adecuaciones pertinentes a 

la Legislación Local, respecto al tema de discriminación, esto con la finalidad 
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de acatar lo solicitado mediante exhorto y así también de dictaminar lo 

correspondiente a diversas reformas realizadas por integrantes de la actual  

legislatura.  Por los razonamientos antes expuestos, esta Comisión se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa 

el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO  PRIMERO. Con fundamento en lo 

establecido en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 5 fracción I,7, 9 fracción III y 10 apartado “B” fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y con 

base en la exposición que motiva este dictamen; se informa a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión que, la LXI Legislatura se encuentra 

realizando los adecuaciones pertinentes al contenido de la legislación local 

con la finalidad de armonizarlo con el de la legislación federal, colaborando 

con ello a la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer.  SEGUNDO. Con Fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 

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

Parlamentario de este Congreso, para que notifique el presente acuerdo a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos legales 

correspondientes.  TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en 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 diecisiete días del mes de  junio  de año dos 

mil dieciséis.   LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA 

TRATA DE PERSONAS. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ 

RAMÍREZ, DIPUTADO PRESIDENTE; ERÉNDIRA ELSA CARLOTA 

JIMÉNEZ MONTIEL, DIPUTADA VOCAL; MARÍA DE LOURDES HUERTA 

BRETON, DIPUTADA VOCAL. Presidenta: Queda de Primera lectura el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, presentado por la Comisión de Igualdad 
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de Género y Contra la Trata de Personas; se concede el uso de la palabra al 

Diputado Arturo Díaz Barranco quien 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 de mérito con el objeto de sea sometido a 

discusión, votación y en su caso aprobación.  Presidenta: Se somete a 

votación la propuesta, formulada por el Diputado en la que solicita se 

dispense la lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría:  tres votos a favor;  Presidenta: quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: cero votos en contra; Presidenta: De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta de mérito 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 pone a discusión en lo general y en lo particular el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo; se concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen con 

Proyecto de Acuerdo; en vista de que ningún Diputado desea hacer uso de 

la palabra en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

somete a votación, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: tres votos a 

favor;  Presidenta:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: cero 

votos en contra;  Presidenta: 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 
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Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta: Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso; enseguida el Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, dice: 

Oficio que dirige el Prof. Alejandro Tlapale Bretón, Presidente de Comunidad 

de la Trinidad Chimalpa, al Mtro. Erasmo Atonal Ortíz, Presidente Municipal 

de Totolac, a través del cual le remite el Proyecto para darle solución a la 

problemática de las aguas residuales y pluviales.  Oficio que dirige el Medico 

Sergio Fajardo Mateos, Presidente Municipal de Atlangatepec, a través del 

cual informa que la Tercera Regidora del Ayuntamiento, no se ha presentado 

a desempeñar su cargo desde el día dieciocho de junio del presente año, así 

mismo informa que se ha solicitado la comparecencia de la regidora 

suplente.  Oficio que dirige Luis Mariano Andalco López, Director General del 

Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, al Matador de Toros Mario 

Zulaica Carrillo, a través del cual le remite copia del Reglamento para los 

Espectáculos Taurinos en el Estado de Tlaxcala, el Decreto 93 y Acta de 

Cabildo Municipal del 14 de Agosto de 2012 donde se declara “La Corrida de 

las Luces y al Museo Taurino” Patrimonio Cultural Tangible, así como el 

Protocolo y Organización de dicha corrida de toros.  Oficio que dirige la Mtra. 

Lilia Caritina Olvera Coronel, Presidenta Municipal de Nanacamilpa de 

Mariano Arista, a través del cual solicita la autorización de esta Soberanía 

para ejercer actos de dominio respecto de diversas unidades vehiculares 

que forman parte de patrimonio municipal.  Oficio que dirige Roberto Armas 

Arámburu, Director General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual solicita a esta Soberanía la autorización para ejercer actos de 

dominio respecto de una fracción de la fusión de veinticuatro parcelas 
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pertenecientes al Ex Ejido de San Andrés Ahuashuatepec, Municipio de 

Tzompantepec.  Oficio que dirige Columba Osorno Piedras, Síndico del 

Municipio de San Damián Texoloc, a través del cual hace diversas 

manifestaciones en relación a la solicitud de la cuenta pública del mes de 

junio del presente año.  Oficio que dirige el Arq. José Isabel Marcelino Rojas 

Xahuantitla, Presidente Municipal de San Pablo del Monte, a través del cual 

solicita a esta Soberanía el cambio de denominación y elevación de 

categoría de Villa Vicente Guerrero a Ciudad de San Pablo del Monte.  

Escrito que dirigen el Presidente y Secretario Ejecutivo Adjunto del Consejo 

Masónico Nacional, así como el Muy Respetable Gran Maestro de la Muy 

Respetable Gran Logia del Estado de Tlaxcala, a través del cual proponen 

mejorar en diversos aspectos las condiciones del País.  Escrito que dirige el 

Frente Magisterial Popular de Tlaxcala, al C.P. Mariano González Zarur, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicitan se instale 

una mesa de trabajo para desahogar diversos temas.  Escrito que dirigen 

ciudadanos de la Comunidad de San Diego Metepec, Municipio de Tlaxcala, 

al Ing. Salvador Domínguez Sánchez, Director Local de CONAGUA, a través 

del cual le solicitan se les informe si la Dirección emitió el permiso de derribo 

o demolición de la represa que estaba ubicada en Barranca Federal sin 

nombre.  Oficio que dirige el Diputado José Ricardo Rodríguez Martínez, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a 

través del cual informa que se clausuro el Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.    Oficio 

que dirige el Diputado José Ricardo Rodríguez Martínez, Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual 

informa de la elección de la Diputación Permanente que fungirá durante el 

Segundo Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  

Oficio que dirigen los Diputados Presidenta y Secretario del Congreso del 
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Estado de Quintana Roo, a través del cual comunican la Declaratoria de 

clausura del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional.  Oficio que dirige el Diputado Guadalupe Torres 

Sánchez, Secretario de la Diputación Permanente del Congreso del Estado 

de San Luis Potosí, a través del cual informa que se clausuro el Periodo 

Ordinario, la elección e instalación de la Diputación Permanente.   Circular 

que dirige Igmar Francisco Medina Matus, Oficial Mayor del Congreso del 

Estado Oaxaca, a través del cual comunica la apertura del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones y la elección de dos integrantes de la Mesa Directiva.   

Circular que dirigen los Diputados Primera y Segundo Secretarios de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual 

informan de la clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, y de la 

elección de la Diputación Permanente del Segundo Periodo de Receso, del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. Presidenta dice: De la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que dirige el 

Presidente de Comunidad de La Trinidad Chimalpa; túrnese a la Comisión 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para su atención. Del 

oficio que dirige el Presidente Municipal de Atlangatepec; túrnese a la 

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

el Director General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino; túrnese a 

la Comisión de Turismo, para su atención. Del oficio que dirige la 

Presidenta Municipal de Nanacamilpa de Mariano Arista; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación  y Justicia y 

Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Del oficio que dirige el Director General de Pensiones 

Civiles del Estado de Tlaxcala; túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 



12 

 

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

Síndico del Municipio de San Damián Texóloc; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su atención. Del oficio que dirige el 

Presidente Municipal de San Pablo del Monte; túrnese a las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y, a la de Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. Del escrito que dirigen el Presidente y 

Secretario Ejecutivo y Adjunto del Consejo Masónico Nacional; túrnese a la 

Comisión de Desarrollo Humano y Social, para su atención. Del escrito 

que dirige el Frente Magisterial Popular de Tlaxcala; túrnese a la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su atención. Del 

escrito que dirigen ciudadanos de la Comunidad de San Diego Metepec; 

túrnese a la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, 

para su atención. De los oficios y circulares que envían los congresos de 

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

 

Presidenta: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso de 

la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter 

general.  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; 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del 

orden del día propuesto, siendo las once horas con quince minutos del 

veintidós de julio de dos mil dieciséis, se declara clausurada la sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día veintinueve de julio del año en 

curso, en esta misma 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 
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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. Arturo Díaz Barranco 
Dip. Vocal en funciones de Secretario 

C. Juan Ascención Calyecac Cortero 
Dip. Secretario 

 


