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

veintitrés minutos del veintinueve 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, actuando como secretarios y Vocal 

los diputados Ángelo Gutiérrez Hernández, Juan Ascención Calyecac 

Cortero y Arturo Díaz Barranco, respectivamente; 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 Ángelo 

Gutiérrez Hernández,  dice: Diputada María Angélica Zarate Flores, 

Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, Diputado Juan Ascención Calyecac 

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

totalidad de los diputados que integran la Comisión Permanente;  

Presidenta: 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 veintidós de julio de dos mil dieciséis; 2. 

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

autoriza al Ayuntamiento de San Jerónimo Zacualpan, a ejercer actos de 

dominio respecto de tres 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 correspondencia 

recibida por este Congreso. 4. Asuntos generales. 5. Lectura del acta de 

esta sesión; se somete a votación  al aprobación del contenido del orden del 

día, quiénes estén a favor, porque se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: cuatro votos a favor; 

Presidenta: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 
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manifestar su voluntad de manera económica; secretaría: cero en contra;  

Presidenta: De acuerdo a la votación se declara aprobado el orden del día 

por unanimidad 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 veintidós de julio de dos mil dieciséis; en uso de la 

palabra el Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero dice, con el 

permiso de la Mesa Directiva, propongo se dispense la lectura del acta de la 

sesión anterior, celebrada el veintidós de julio de dos mil dieciséis y, se 

tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló; Presidenta: Se 

somete a votación la propuesta, formulada por el ciudadano Diputado Juan 

Ascención Calyecac Cortero , quiénes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: cuatro 

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 emitida se declara aprobada 

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

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

Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza al Ayuntamiento de San 

Jerónimo Zacualpan, a ejercer actos de dominio respecto de tres 

unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal; que 

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
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Asuntos Políticos; enseguida el Diputado Juan Ascención Calyecac 

Cortero, dice: CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA. LXI LEGISLATURA. COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN     Y   JUSTICIA   Y    ASUNTOS  

POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe le fue 

turnado el expediente parlamentario número LXI 087/2016, el cual contiene 

el oficio SPZ/0048/20/05/2016, de fecha veinte de mayo del año en curso, 

enviado por los ciudadanos Isidro Nohpal García y Yasmín Corichi 

Estrada, Presidente y Síndico del Municipio de San Jerónimo Zacualpan, 

Tlaxcala, mediante el  cual solicitan autorización para enajenar cuatro 

vehículos automotores y dos bicicletas propiedad del Municipio.   En 

cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente de este Poder Legislativo, 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.  UNICO.  Con el oficio reseñado al inicio de este dictamen 

los peticionarios comunican que en sesión de cabildo de fecha quince de 

abril del año que transcurre, el Ayuntamiento acordó  dar de baja del 

inventario las unidades vehiculares que forman parte del patrimonio y son las 

siguientes:   • Camioneta Ford Explorer, modelo 2004. • Camioneta Dodge, 

tres toneladas, modelo 2005. • Compactador de carga  Lateral Ruano, 

modelo 2006. • Dos Bicicletas de Montaña Benotto Iceberg R 24 y R 26  • 

Camioneta Pick-Up, marca Nissan, modelo 2009.  Mismos que se 

encuentran deteriorados  y ya no cubren las necesidades de ese Municipio y 

su reparación es muy costosa. Con el antecedente narrado, esta Comisión 

se permite emitir los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad 
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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. . .” II.  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 

cuanto 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, 45 fracción II y 46 fracciones I y II, al 

establecer lo relacionado al patrimonio de los municipios, remite al 

procedimiento señalado por la Ley Municipal del Estado, disposición que es 

aplicable a este asunto por tratarse de la enajenación de bienes muebles.  

Con las mencionadas disposiciones legales, se justifica la competencia de 

este Poder Legislativo para conocer, analizar y resolver la solicitud 

presentada por el Ayuntamiento de San Jerónimo Zacualpan,  Tlaxcala.  

III. El Ayuntamiento peticionario, en Sesión Ordinaria, de fecha quince de 

abril del año en curso, entre otros puntos, acordó la baja de las unidades 

vehiculares que integran el inventario municipal, como se deduce del 

contenido del acta correspondiente, asimismo aprobó que los recursos 

provenientes de la venta, serán destinados para la adquirir pintura y dar 

mantenimiento a la Escuela Primaria Federal “Melchor Ocampo”.  

Actuación que justifica el cumplimiento del artículo 83 de la Ley Municipal 

vigente.   IV. El artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, determina lo siguiente “Los bienes de dominio público del 

Estado podrán ser enajenados, previa desincorporación dictada por el 
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Ejecutivo y aprobada por el Congreso. La enajenación de los bienes de 

dominio público pertenecientes al Municipio, requerirá la 

desincorporación del Ayuntamiento conforme a lo que establece esta 

ley y la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo de las dos terceras 

partes de los miembros del Cabildo y con la autorización del 

Congreso”;  reafirmando la aplicación de esta disposición legal, el artículo 

45 fracción II del mismo ordenamiento al establecer que  “Los 

Ayuntamientos, con la autorización de por lo menos las dos terceras 

partes de los integrantes del Cabildo, solicitan ante el Congreso la 

autorización de enajenación de sus bienes muebles o inmuebles”. En 

efecto la desincorporación implica la exclusión de un bien del patrimonio 

Estatal o Municipal, para ejercer actos de dominio sobre él. En el caso que 

se analiza, se ha cumplido parcialmente con el numeral 41 de la citada 

normatividad, en virtud de la determinación del Ayuntamiento peticionario 

sobre el destino de  los bienes muebles que han cumplido su utilidad dentro 

de la administración Pública Municipal; en consecuencia han sido 

desincorporados para dejarlos en actitud de enajenarlos con la autorización 

de esta Soberanía.    V. La Comisión que suscribe, al analizar los 

documentos que integran el presente expediente parlamentario, observa 

que: • De las bicicletas que los integrantes del Ayuntamiento pretenden 

vender diremos que la LX Legislatura acordó autorizar a  los sesenta 

Ayuntamientos que integran el Estado de Tlaxcala, a ejercer actos de 

dominio respecto a los bienes muebles que se especifiquen en  los 

lineamientos que para tal efecto expida el Órgano de Fiscalización Superior. 

Resolutivo que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

en fecha diecinueve de septiembre del dos mil doce. Con esta 

determinación, permite a los referidos Entes Públicos Municipales a realizar 

la venta de todos aquellos bienes muebles que por su uso constante y 
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permanente, entran en depreciación y que pueden ser sustituibles de 

manera inmediata; con excepción de aquellos muebles que tendrían que 

valorarse y hacer un esfuerzo institucional para remplazarlos  como son: 

Autobuses, automóviles, camiones recolectores de basura, 

motoconformadora, retroexcavadoras, tractores,  motocicletas etc., de los 

cuales es imprescindible la autorización de esta  Soberanía, con base en lo 

establecido en el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.  • 

Del Compactador de carga Lateral Ruano, modelo 2006, no es posible su 

autorización toda vez que el Ayuntamiento solicitante no acredita 

fehacientemente la propiedad.   VI. Conforme a lo establecido por el numeral 

citado en el segundo considerando del presente dictamen,  en la que faculta 

al Congreso del Estado autorizar a los ayuntamientos para enajenar bienes 

muebles que forman parte del patrimonio municipal; cuando éstos resulten 

obsoletos, además generen una erogación económica para la administración 

pública municipal derivada de su mantenimiento y conservación; y esto 

conlleva a un sobre giro en sus partidas presupuestales; por tanto, en 

cumplimiento a la normatividad vigente procede otorgar la autorización 

solicitada para que el Ayuntamiento peticionario tenga la posibilidad de 

apoyar al progreso de  la Escuela Primaria Federal “Melchor Ocampo” quien 

hoy en día demandan el puntual cumplimiento en las mejoras de las 

instalaciones educativas tomando en cuenta que las escuelas operan con 

escasos recursos, es por ello que los integrantes del Ayuntamiento muy 

atinadamente pensaron en darle un excelente aspecto a la Institución 

educativa. VII. Una vez que esta Comisión ha corroborado el cumplimiento 

de tales disposiciones legales, observa que: El Ayuntamiento solicitante 

acredita la propiedad de las unidades a vender, con la factura de cada una 

en copia certificada,  documentos que hacen prueba plena en virtud de que 

la certificación, está facultada al Secretario del Ayuntamiento , en términos 
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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.     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 San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala, a ejercer 

actos de dominio respecto de tres unidades vehiculares que forman parte del 

patrimonio municipal, cuyas características son:   1. Camioneta Ford 

Explorer, modelo 2004, con número de serie 1FMZU64K24UB75631, 

amparada con la factura número 36196, de Grupo Integral de Servicios 

Logísticos Premier S.A de C.V., de fecha dieciocho de mayo del dos mil 

doce, expedida a favor de Guadalupe Atonal Atonal y contrato de compra 

venta a favor del Ayuntamiento de San Jerónimo Zacualpan,  Tlaxcala.   2. 

Unidad Dodge, modelo 2005, número de serie 3D6WN56D25G256088, 

amparada con factura número 06916, de Rivera Apizaco, S.A. de C.V., de 

fecha diecisiete de diciembre del dos mil cuatro, expedida a favor del 

Municipio de San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala.   3. Camioneta Nissan, 

tipo doble cabina, modelo 2009, número de serie 3N6DD23T39K024464, 

amparada con la factura número 22382 de Serdan Nissan, de fecha 

veintinueve de diciembre del dos mil ocho, expedida a favor del Municipio de 

San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala.    Los documentos que el 
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Ayuntamiento presenta a través del Presidente y la Síndico Municipal, 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 San Jerónimo Zacualpan, 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 treinta días del mes de junio del año dos mil dieciséis.  

POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA.     DIP. MARÍA ANGÉLICA 

ZÁRATE FLORES PRESIDENTA; DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

VOCAL; DIP. MARÍA ANTONIETA     STANKIEWICZ RAMÍREZ VOCAL; 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ VOCAL; DIP. ÁNGELO 

GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 

BUSTOS,  VOCAL; DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO, 

VOCAL; DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ, Presidenta: 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 Ángelo Gutiérrez 

Hernández, quien dice, con su permiso Presidenta por economía legislativa 
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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 ciudadano Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, 

quiénes estén a favor porque se apruebe la propeusta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica; Secretaría:  cuatro 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 unanimidad 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 dado a conocer; 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: cuatro 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 unanimidad 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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Presidenta: Continuando con el siguiente punto del orden del día, la 

Presidenta pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia 

recibida por este Congreso; enseguida la Secretaría manifestó: Oficio que 

dirige el Licenciado Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de 

Tlaxcala; mediante el cual remite iniciativa que contiene el Proyecto de 

Decreto para la Distribución de los Recursos del Segundo Ajuste Trimestral 

del Ejercicio Fiscal 2016.  Oficio que dirige el Lic. Gustavo Tlatzimatzi Flores, 

Actuario del Tribunal Electoral de Tlaxcala a través del cual informa sobre la 

resolución dictada dentro del Expediente Electoral TET-JE-213/2016, por el 

que se decreta la nulidad de la elección de miembros del Ayuntamiento de 

Contla de Juan Cuamatzi, celebrada el cinco de junio del año dos mil 

dieciséis.  Oficio que dirige la Licenciada Rocío Claudia Meléndez Pluma 

Síndico Municipal de La Magdalena Tlaltelulco, a través del cual solicita 

tenga a bien ordenar a quien corresponda me sea devuelta la factura original 

del vehículo Aveo, marca Chevrolet, modelo 2015, número de serie 

3GTA5AFOFL154514 amparado con la factura A000000913 que se exhibió 

para acreditar la propiedad, para continuar con el trámite correspondiente.  

Oficio que dirige la C. Columba Osorno Piedras Síndico Municipal de San 

Damián Texoloc, Tlaxcala, a través del cual solicita la intervención de esta 

Soberanía para solucionar un conflicto que se ha suscitado entre habitantes 

de dicho Municipio.  Oficio que dirige el M. A. Ing. Víctor Castro López 

Presidente Municipal de Tzompantepec, a través del cual remite copia 

certificada del Acta de Notificación y oficio número PMT/TES/032/2016 

dirigido a la C. Martha María Bolaños, Síndico Municipal, en relación con 

requisitos observados para la recepción de la cuenta pública del mes de 

junio del 2016.   Oficio que dirige el Senador Roberto Gil Zuarth Presidente 

de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
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a través del cual remite el punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 

gobiernos y legislaturas de las entidades federativas para que en 

coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas promuevan y 

fortalezcan las acciones de planeación, programación y financiamiento 

necesarias para garantizar el cabal cumplimiento a la Ley General de 

Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.  Oficio que dirige el 

Licenciado Alberto Ramón González Flores, Secretario General del Poder 

Legislativo del Estado de Campeche a través del cual informa sobre la 

declaratoria de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el día 16 de junio de 2016.  Oficio que dirige el 

Senador Roberto Gil Zuarth Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual remite el punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a los poderes legislativos de las entidades 

federativas a homologar la legislación para prevenir, atender y sancionar 

cualquier tipo de violencia contra las mujeres incluidos el delito de feminicidio 

y la violencia feminicida, contemplados en la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una vida libre de violencia y en el Código Penal Federal. Así 

como, a las procuradurías de las entidades federativas a que estandaricen 

los protocolos de actuación para investigar y sancionar todas las muertes 

violentas de mujeres por razones de género, en aras de reducir la 

impunidad.  Escrito que dirige la Delegada Antonia Xochilpiltecatl Tizal de la 

Colonia Domingo Arenas a través del cual informa el actuar y forma del 

Presidente Municipal de Zacatelco Francisco Román Sánchez por lo que 

solicita la intervención de esta Soberanía.   Escrito que dirige el Ing. Erick 

García Ramírez y habitantes de la comunidad de Ocotlán a través del cual 

informan de los actos y abuso de autoridad por parte del C. Adolfo Escobar 

Jardínez Presidente Municipal de Tlaxcala, y del C. César Baltazares Juárez 

presidente de comunidad de Ocotlán.  Escrito que dirige Norma Meneses 
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Padilla en su carácter de denunciante dentro del expediente número 

SPPJP004/2015 a través del cual solicita a los diputados integrantes de la 

Comisión Instructora dicten a la brevedad posible el auto que en derecho 

corresponda.  Oficio que dirige la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del cual comunica que con fundamento en 

los dispuesto por el artículo Quinto del Decreto por el que la Comisión 

Permanente convoca a la Cámara de Senadores a celebrar sesiones 

extraordinarias, publicado el pasado 30 de junio, con esta fecha se declaran 

concluidas las sesiones del Segundo Periodo de Sesiones Extraordinaras 

del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  

Circular que dirige el Licenciado Zenén Pérez Chávez Secretario de 

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

comunica la integración de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de 

julio del año 2016.  Circular que dirige la Diputada Laura Baqueiro Ramos 

Primera Secretaria de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de 

Campeche a través del cual informa la apertura de Segundo Periodo de 

Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional.   Circular que dirige el 

Diputado Fredy Fernando Martínez Quijano Primer Secretario del Congreso 

del Estado de Campeche a través del cual informa la clausura de los 

trabajos del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio Constitucional.  Circular que dirige el Licenciado 

Carlos Hernández Adán Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, a través del cual 

comunica la integración de la Diputación Permanente que fungirá en el 

segundo receso del primer año de ejercicio constitucional, asimismo informa 

la elección de la Mesa Directiva que fungirá en el segundo año de ejercicio 

constitucional, de la misma forma comunica que el día 15 de julio del 2016, 
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se dio legal conclusión del segundo Periodo Ordinario de Sesiones 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 

Gobernador del Estado, túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del 

oficio que dirige el Actuario del Tribunal Electoral de Tlaxcala; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Electorales, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  Del oficio que dirige la Síndico Municipal de La 

Magdalena Tlaltelulco; se instruye al Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía dé respuesta a lo solicitado.  Del oficio que dirige la Síndico 

Municipal de San Damián Texóloc; túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. Del oficio que dirige el Presidente Municipal 

de Tzompantepec; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. Del oficio que dirige el Presidente de la Mesa Directiva de 

la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; túrnese a la Comisión 

de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños 

y Adolescentes, para su atención. Del oficio que dirige el Secretario 

General del Poder Legislativo del Estado de Campeche; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, para su atención. Del oficio que dirige el Presidente de 

la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; 

túrnese a la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de 

Personas, para su atención. Del escrito que dirige la Delegada de la 

Colonia Domingo Arenas; túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención. Del escrito que dirige el Ing. Erick García Ramírez y 

habitantes de la Comunidad de Ocotlán; túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. Del escrito que dirige Norma Meneses 
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Padilla; túrnese a su expediente parlamentario. Del oficio y circulares que 

envían la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y los congresos 

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

 

Presidenta: Pasando al siguiente punto del orden del día, la Presidenta 

concede el uso de la palabra a los diputados que quieran referirse a asuntos 

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

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

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

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

Tercer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Primera Legislatura. En uso 

de la palabra el Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero dice, 

propongo se dispense la lectura del acta de esta sesión y, se tenga por 

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

votación la propuesta, formulada por el Diputado  Juan Ascención 

Calyecac Cortero,  con el permiso de la Mesa propongo se dispense la 

lectura del acta de esta Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente y se 

tenga por aprobada en los términos en los que se desarrolló;  Presidenta:  

Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado 

Juan Ascención Calyecac Cortero, quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

cuatro 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 unanimidad de votos;  en consecuencia, se 

dispensa la lectura del acta de esta última sesión de la Comisión 

Permanente y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. 
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Siendo las once horas con cincuenta minutos del veintinueve de julio de 

dos mil dieciséis, se clausura esta sesión. 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.- - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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