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

veintinueve  minutos del  tres de  junio 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 actúan como secretarios los diputados

Juan  Ascención  Calyecac  Cortero  y  José  Antonio  Morales  Morales;

Presidenta: Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia e

informe con su resultado,  Secretaria, dice Diputada María Angélica Zarate

Flores,  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  Diputado  Juan  Ascencion

Calyecac  Cortero  y  Diputado  José  Antonio  Morales  Morales,  diputada

presidenta se encuentra presente la mayoría de los diputados que integran

la Comisión Permanente;  Presidenta dice,  en vista de que se encuentra

presente la mayoría de los diputados que integran la Comisión Permanente

de la Sexagésima Primera Legislatura y, en virtud 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 día

veintisiete de  mayo de dos mil dieciséis;  2. Primera lectura del Dictamen

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

Papalotla  de  Xicohténcatl,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  una

unidad vehicular que forma parte de su patrimonio municipal; que presenta

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos

Políticos.  3.  Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del

Estado;  4.  Asuntos  generales;  Presidenta se  somete  a  votación  la

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

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

tres votos  señora presidenta. Presidenta: Quiénes estén por la negativa de
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su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero votos  en  contra  señora  presidenta.   Presidenta:  de

acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden 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  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis; Secretaria:

en uso de la palabra el Diputado José Antonio Morales Morales dice, con

el permiso de la mesa propongo se dispense la lectura del acta de la sesión

anterior, celebrada el veintisiete de  mayo 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  José

Antonio  Morales  Morales;   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 señora presidenta; Presidenta:  de acuerdo a la votación

emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por  mayoría de votos.

En  consecuencia  se  dispensa  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  anterior,

celebrada  el  veintisiete de  mayo de  dos  mil  dieciséis  y,  se  tiene  por

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

Presidenta dice, para desahogar el tercer 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 Papalotla de Xicohténcatl, a
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ejercer actos de dominio respecto de una unidad vehicular que forma

parte de su patrimonio municipal, que presenta la Comisión de Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y Justicia  y  Asuntos  Políticos;  Secretaria

dice, con su permiso presidenta Congreso del Estado  Libre y Soberano del

Estado  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  LXI 282/2015,  el cual contiene entre

otros documentos el oficio de fecha veintiséis de noviembre del año próximo

pasado,  signado  por  los  ciudadanos  Israel  Muñoz  Muñoz  y  Verónica

Torres  Berruecos,   Presidente  y  Síndico  del  Municipio  de  Papalotla  de

Xicohténcatl, Tlaxcala, mediante el cual solicita autorización para ejercer

actos de dominio respecto de un camión marca Dina tipo Navistar, modelo

1993,  que  forma  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. Con el oficio reseñado al inicio de

este dictamen se advierte que: En sesión de Cabildo de fecha dieciséis de

abril del año  anterior al que transcurre,  al desahogarse el punto tercero del

orden del día el Presidente Municipal, propuso: “…la desincorporación de

un bien porque la Ley así lo establece pues el camión que recolectaba

basura de San Buenaventura desde hace más de un año ya no sirve y

lejos  de  beneficiar  es  una  carga  al  Municipio  ahora  existe  la

oportunidad de que con el producto de su venta servirá para comprar

un  terreno  que  será  utilizado  para  la  ampliación  del  panteón  de  la
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comunidad de San Buenaventura…”, lo que fue aprobado por mayoría de

votos;  con  excepción  de  los   regidores  segundo,  quinto,  sexto  y  el

Presidente  de  comunidad  de  Panzacola,  quienes  no  firmaron  el  acta

respectiva. 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

mencionadas  disposiciones  legales  se  justifica  la  competencia  de  esta

Soberanía para conocer, analizar y resolver sobre el presente asunto. II.  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  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”, reafirma la aplicación de
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esta  disposición  legal,  el  artículo  45  fracción  II  del  mismo  ordenamiento

jurídico, al establecer que: Los Ayuntamientos, con la autorización de por

lo  menos  las  dos  terceras  partes  de  los  integrantes  del  Cabildo,

solicitarán  ante  el  Congreso  la  autorización  de  enajenación  de  sus

bienes muebles o inmuebles. En efecto, la desincorporación implica la baja

de un bien del patrimonio Municipal, y le deja en aptitud de transcurrir en el

ejercicio de los actos de dominio. En el caso que se analiza, se ha cumplido

con el numeral 41 de la referida normatividad, en virtud de la determinación

del  Ayuntamiento  peticionario  sobre  el  destino  del  bien  mueble  que  ha

cumplido  cierta  utilidad  dentro  de la  administración  Pública  Municipal;  en

consecuencia  como  lo  afirman  los  peticionarios  su  conservación  y

mantenimiento  resulta  un  gasto  innecesario  para  el  Ayuntamiento.  III. El

artículo  83 de la  Ley Municipal  del  Estado de Tlaxcala,  dispone que los

ayuntamientos al ser autorizados por el Congreso del Estado, tendrán que

justificar  la  necesidad  que  tienen  para  enajenar  bienes  del  patrimonio

municipal; esto es que el recurso proveniente de la venta se destine a una

obra que beneficie a la ciudadanía; o para cualquier otro propósito de interés

público;  en este caso  el Ayuntamiento ha determinado ejercer los recursos

económicos  para  dar  un  pago  por  la  adquisición  de  un  terreno  que  se

utilizará   para  ampliación  del  panteón  de  la  comunidad  de  San

Buenaventura. En consecuencia; como es de observarse, se cumple con los

supuestos  legales que prescribe el mencionado precepto legal.  IV. Una vez

que  esta  Comisión  ha  verificado  el  cumplimiento  de  tales  disposiciones

legales, advierte que: El Ayuntamiento solicitante acredita la propiedad de la

unidad a vender, con la factura correspondiente en copia certificada; por lo

tanto, este documento hace prueba plena en virtud de que la certificación es

una facultad conferida  al  Secretario  del  Ayuntamiento,  en términos  de lo

dispuesto por el artículo 72 fracción XI de la Ley Municipal del Estado de
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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.   V.  La Comisión que suscribe, al analizar los documentos

que integran el presente expediente parlamentario, observa que: la unidad

automotora a enajenar, han cumplido su ciclo de uso normal y natural que no

le permite continuar en el  servicio y para reforzar esta apreciación basta

mencionar que: en fecha quince de agosto del año dos mil doce, se publicó

en el Diario Oficial de la Federación la “Guía de Vida Útil y Porcentaje de

Depreciación”,  Expedida  por  el  Consejo  Nacional  de  Armonización

Contable que prevé la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En este

documento  se determina entre otros conceptos lo relacionado a la vida útil

del parque vehicular atribuyéndole un periodo de cinco años, disposiciones

administrativas que permiten a la Comisión que suscribe tener la certeza de

que este bien mueble debido al transcurso del tiempo ha reducido su ciclo

de  vida,  consecuentemente  su  conservación  y  mantenimiento  resulta

costoso  para  la  administración  pública  municipal,  razón  suficiente  para

apoyar  a  los  ayuntamientos  que  están  en este  supuesto.    VI.  Una vez

corroborado el cumplimiento de lo previsto en  la normatividad vigente,  la

Comisión  que suscribe no tiene objeción  para sugerirle  al  Pleno de esta

Soberanía,  conceda  la  autorización  solicitada  para  que  proceda  a  la

enajenación de la unidad vehicular materia de este dictamen,  amén de que

se trata de un camión que ha rendido cierta utilidad en la prestación de los

servicios públicos a cargo del  Ayuntamiento,  sin soslayar que  el día dos

de septiembre del año próximo pasado, el Congreso del Estado no concedió

la autorización  para que el Municipio  ejerciera  actos de dominio de esta

unidad  por  diversas  irregularidades  administrativas  y  de  posesión,  sin

embargo  el  Ayuntamiento  de  Papalotla  de  Xicohténcatl,  Tlaxcala,  ha

justificado la tenencia de dicho bien mueble, lo que hace posible contar con
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un criterio más claro de la posesión y 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  Ayuntamiento  de  Papalotla  de  Xicohténcatl,

Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de una unidad vehicular que

forma  parte  del  patrimonio  municipal,  cuyas  características  son:  Camión

marca Dina, tipo Volteo,  modelo 1993, con número de serie 5024315C3,

amparado con la factura número 044, expedida por Camiones y Equipos de

Tlaxcala, S.A., de C.V.,  de fecha dos de abril de mil novecientos noventa y

tres, a favor de Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl,  Tlaxcala. Los

documentos  que  presentan,  el  Presidente  y  la  Síndico  Municipal,  del

Ayuntamiento  de  Papalotla  de  Xicohténcatl,  Tlaxcala, para  acreditar  la

propiedad  de  la  unidad  vehicular  a  vender;  su  procedencia,  validez  y

autenticidad  será  responsabilidad  de  los  mismos.   SEGUNDO.  El

procedimiento  de  licitación  y  subasta,  respecto  de  la  venta  del  vehículo

descrito 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  Papalotla  de

Xicohténcatl,  Tlaxcala, así  como  al  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización
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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 veintitrés días del mes de mayo del dos mil

dieciséis.   LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADA  MARÍA

ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE; DIPUTADO  ARMANDO

RAMOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA

STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO

TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  ASCENCIÓN  CALYECAC

CORTERO, VOCAL; DIPUTADO FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ,

VOCAL. Presidenta dice,  queda  de  primera  lectura  el  dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  presentado  por  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Presidenta: Se

concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado José Antonio Morales

Morales  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  y  se  someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso

aprobación. Presidenta: Se somete a votación la propuesta formulada por el

ciudadano Diputado José Antonio Morales Morales; en la que solicita se

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

Presidente: Quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  la  propuesta,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría: tres

votos señora Presidenta. Presidenta: Quienes estén por la negativa de su

aprobación,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;
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Secretaría:   cero votos en contra;  Presidenta:  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. Presidenta: 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 dado a conocer.  Presidenta: en vista de

que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra de Dictamen con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación.  Presidenta:

Quienes estén a favor porque se apruebe,  sírvanse manifestar su voluntad

de  manera  económica;  Secretaría: tres  votos  señora  Presidenta.

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: cero votos  en

contra señora presidenta. 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 Secretario Parlamentario lo mande al  Ejecutivo del Estado,

para su sanción y 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;  Secretaria dice:  con  su  permiso  señora  presidenta,

correspondencia 3 de junio de 2016. Oficio que dirige el Lic. Luis Hernández

López, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Tlaxcala, a través del cual informa del cumplimiento del Acuerdo
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por  el  que  se  insta  a  los  Poderes  del  Estado,  los  Ayuntamientos  y

Presidencias de Comunidad que componen el Estado, así como los Órganos

Públicos  Descentralizados,  para  que  en  el  ámbito  de  competencia

implementen  políticas  y  acciones  jurídicas  que  contribuyan  a  la  difusión,

respecto,  aceptación  y  ejercicio  de  una  amplia  cultura  en  favor  de  los

tlaxcaltecas y de respeto a la Ley, que permita anular las acciones delictivas

sobre la Desaparición Forzada de Personas, aprobado por esta Soberanía el

veinticuatro  de  septiembre  de   dos  mil  quince.  Escrito que  dirigen

integrantes  del  Consejo  de  Colonos  de  la  Colonia  Linda  Vista  de  Santa

María Acuitlapilco, Municipio de Tlaxcala, al C.P. Mariano González Zarur,

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

cumplimiento al Decreto Número 206 de fecha 11 de febrero de 2016, Tomo

XCV, Segunda Época, publicado en el Diario Oficial del Estado. Oficio que

dirige el Lic. Juan Antonio Domínguez Castañeda, Encargado del Despacho

de la Secretaría General del Congreso del Estado de Nayarit, a través del

cual  remite  el  Acuerdo  por  el  que  se  prorroga  la  clausura  del  Segundo

Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio

Constitucional.  Oficio que  dirige  el  Diputado  Ramiro  Ramos  Salinas,

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

través del cual comunica la elección del Presidente y suplente de la Mesa

Directiva  que  fungirá  durante  el  presente  mes.  Circular que  dirigen

integrantes de la  Mesa Directiva del  Congreso del  Estado de Yucatán,  a

través  del  cual  comunican  la  integración  de  la  Diputación  Permanente.

Circular que  dirigen  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del

Estado de Yucatán, a través del cual comunican la Clausura del Segundo

Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio

Constitucional.  Circular que  dirigen  integrantes  de  la  Diputación

Permanente  del  Congreso  del  Estado  de  Yucatán,  a  través  del  cual
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comunican la Instalación de la Diputación Permanente de la LXI Legislatura

del Estado.  Circular que dirigen integrantes de la Diputación Permanente

del  Congreso  del  Estado  de  Yucatán,  a  través  del  cual  comunican  la

Apertura  y  Clausura  del  Primer  Período  Extraordinario  de  Sesiones,

correspondiente al Tercer 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  Secretario  General  de  Acuerdos  del  Tribunal  Superior  de

Justicia del Estado; se tiene por recibido y enterada esta Soberanía. Del

escrito que dirigen integrantes del Consejo de Colonos de la Colonia Linda

Vista  de  Santa  María  Acuitlapilco;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 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 ciudadanos diputados que quieran referirse a asuntos de

carácter general.  Presidenta.  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  diez horas con cincuenta minutos del día  tres de junio de dos

mil dieciséis,  se declara clausurada la sesión y se cita para la próxima a

celebrarse el  diez  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
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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. Juan Ascención Calyecac Cortero

Diputado Secretario

C. José Antonio Morales Morales

Dip. Vocal en funciones de Secretario


