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

veintiún minutos del diecisiete 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, actuando como Primer Secretario el

Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández  y,  con  fundamento  en  el  párrafo

segundo del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo actúa como

Segundo Secretario el Diputado José Antonio Morales Morales; enseguida la

Presidenta 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 mayoría de los diputados que integran la Comisión Permanente;

una vez cumplida la orden, la Presidenta dice, para efectos de asistencia a

esta  sesión  el  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  solicita

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

la Ley Orgánica del Poder Legislativo;  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 día

diez de junio de dos mil dieciséis;  2. Lectura de los oficios por los que las

ciudadanas Patricia Zenteno Hernández, Cecilia Sampedro Minor y Sinahí

del Rocío Parra Fernández, solicitan su reincorporación a sus actividades

legislativas  como  diputadas  propietarias  de  esta  Sexagésima  Primera

Legislatura. 3. Lectura del informe de la Comisión Especial de Diputados que

conocerá de la denuncia de Juicio Político presentada ante esta Soberanía

por el C. Francisco Cervantes Matamoros, en contra del C. Vital Rodríguez

Rodríguez, en su calidad de Presidente Municipal de Atltzayanca, Tlaxcala.

4. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 5.

Asuntos  generales;  Presidenta se  somete  a  votación  la  aprobación  del
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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 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 diez de junio 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 diez de  junio 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 diez de junio de dos mil dieciséis y, se tiene por aprobada en los términos

en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidenta. Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide a

la  Secretaría,  proceda  a  dar  lectura  a  los  escritos,  por  los  que  las

ciudadanas  Patricia  Zenteno  Hernández,  Cecilia  Sampedro  Minor  y

Sinahí del Rocío Parra Fernández, solicitan su reincorporación a sus

actividades  legislativas  como  diputadas  propietarias  de  esta

Sexagésima  Primera  Legislatura; Secretaria,  dice  con  su  permiso

presidenta.  María  Angélica  Zarate  Flores,  presidenta  de  la  comisión

Permanente  del  Honorable   Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  de  la

Sexagésima Primera Legislatura. Sirva el presente para enviarle un cordial

saludo  y asimismo con fundamento en los artículos 30, 31,  55 y 56 fracción

I de la Constitución Política del Estado  Libre y Soberano de Tlaxcala, solicito

se  enliste  en   el  orden  del  día  de  la  Sesión  Extraordinaria  próxima  a

celebrarse en este Honorable Congreso del estado, mi reincorporación a las

actividades  legislativas  que venía  desempeñando como diputada de esta

Sexagésima Primera Legislatura. Sin otro particular le   reitero la seguridad

de mis más distinguidas consideraciones. Atentamente. Tlaxcala, Tlax.,   a

seis  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.  Por  Una  sociedad  justa  y  solidaria,

Licenciada  Patricia  Zenteno  Hernández,  diputada  local   con  licencia.

Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla.  Presidente  de la  Junta de

Coordinación y Concertación Política de la  Sexagésima Primera Legislatura

del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  Presente.  Sirva  el  presente  para

enviarle un  cordial saludo así también como es de su conocimiento el día

dos de marzo del dos mil dieciséis, solicite licencia sin goce de sueldo y me

fue concedida mediante acuerdo legislativo  del cual se transcribe el punto

primero  para  dar  mayor  claridad  a  la  petición  del  suscrito.  Primero  con

fundamento por lo dispuesto en  los artículos 37, 45 y 54 fracción XXXI de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  1,  3,  5
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fracción I, 7, 9    fracción III, 10 apartado B  fracción VII y   37 párrafo II y 45

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y

con base en la exposición que motivo  el  presente acuerdo,  se concede

licencia  sin  goce  de  percepción  alguna  a  la  ciudadana  Cecilia

Sampedro Minor, para separase del cargo de diputada propietaria integrante

de la  Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala

por tiempo indefinido a partir del día dos de marzo del año  dos mil dieciséis,

dejando  a  salvo  sus  derechos  para  que  en  el  momento  que  decida

reincorporarse a sus actividades legislativa, los haga valer previo aviso por

escrito a la Junta  Coordinación y Concertación Política del Congreso del

Estado, derivado de lo anterior y tal se observa en el punto transcrito solicito

a usted tener al suscrito dando aviso de reincorporación a mis actividades

legislativas  con el  carácter  de diputado  propietario  de esta   Sexagésima

Primera  Legislatura  de  manera  inmediata  con  todas  y  cada  uno  de  los

derechos  que  con  el  carácter  que  ostento  como  diputada.  Atentamente

diputada   Cecilia  Sampedro  Minor.  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez

Acametitla. Presidente de la Junto de Coordinación y Concertación Política

del Congreso del Estado de Tlaxcala, Sinahi del Roció Parra Fernández, en

mi carácter de diputada con licencia de la Sexagésima Primera Legislatura

del Congreso del Estado, respetuosamente me permito manifestar que como

consta en los documentos inherentes que obran en el archivo de este Poder

Legislativo  Local  y  mediante  acuerdo  emitido  en   la  Sesión  ordinaria

celebrada el día ocho de marzo del año en curso, publicado en el periódico

Oficial del Gobierno del estado el día diez del mismo mes y año, en el tomo

XCIV  Segunda   Época  número  extraordinario  el  Pleno  de  este  Poder

Soberano  Estatal, me concedió licencia sin goce de sueldo y por tiempo

indefinido mismo de la que hasta ahora me encuentro gozando, en esencia

ese acuerdo es el tenor de los siguiente. Primero, se concede licencia sin
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goce de percepción alguna a la diputada Sinahi del Rocío Parra Fernández

para  separarse  del  cargo  de  diputado propietario  integrante  de   la

Sexagésima  Primera  Legislatura   del  Congreso  del  Estado,  por  tiempo

indefinido a partir del día cuatro de marzo del año dos mil dieciséis dejando

a salvo sus derechos para que, en  el momento que decida reincorporarse a

sus actividades legislativas los haga valer previo aviso por escrito a la Junta

de  Coordinación y Concertación Política de este congreso. Ahora bien por

así  convenir  a  los  intereses de mi  representación   y  en virtud  de  haber

cesado   la  causa  que  motivo  mi  separación  del ejercicio  de  la  función

públicas que me corresponden en mi calidad de diputada local   propietaria

de esta Legislatura he decidido reanudar el  cumplimento de las mismas, en

consecuencia  con  fundamento  en  lo  que  se  dispone  en  los  artículos  54

fracción XXXI a contrario  de la Constitución Política del Estado  37 párrafo II

Y 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  del Estado de Tlaxcala y 33

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala  en este acto

doy el aviso en lo que se refiere al acuerdo aludido en el sentido de que me

reincorporare  de  forma  inmediata   las  funciones  legislativas  en  este

Congreso.  Lo que hago de su conocimiento  a  efecto   de que provea lo

conducente  conforme    a  sus  atribuciones   Sin  otro  particular  por  el

momento,  me  despido  de  usted  reiterando  mi  disposición manifiesta.

Atentamente. Diputada Sinahi del Roció Parra Fernández; es cuanto señora

presidente.  Presidenta dice, de los escritos dados a conocer se tienen por

aceptadas  las  solicitudes  de  reincorporación  de  las  ciudadanas  Patricia

Zenteno  Hernández,  Cecilia  Sampedro  Minor  y  Sinahí  del  Rocío  Parra

Fernández, como diputadas propietarias e integrantes de esta Sexagésima

Primera Legislatura, a partir del día dieciséis de junio del año en curso.  La

Sexagésima  Primera  Legislatura  agradece  y  reconoce  la  entrega  y

compromiso que tuvieron las compañeras diputadas suplentes en funciones
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de diputadas propietarias, María de los Ángeles Ramírez Bustos, Zuleyca

Pérez Cano e Isabel Huerta Aguilar,  en todos los trabajos legislativos que

como Congreso  del  Estado tenemos  los  diputados  para  cumplir  hacia  la

ciudadanía tlaxcalteca. Les deseamos éxito en su trayectoria política. - - - - - 

Presidenta. Continuando con el tercer punto del orden del día, se  pide a la

Secretaría proceda a dar lectura del informe de la Comisión Especial  de

Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio Político presentada ante

esta Soberanía por el C. Francisco Cervantes Matamoros, en contra del C.

Vital  Rodríguez  Rodríguez,  en  su  calidad  de  Presidente  Municipal  de

Atltzayanca, Tlaxcala; Secretaria, dice con el permiso de la mesa Congreso

del  Estado  libre  y  Soberano  Tlaxcala,  Sexagésima  Primera  Legislatura,

Tlaxcala  de Xicohténcatl;  trece de mayo de dos mil  dieciséis   Licenciado

Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  Secretario  Parlamentario  de  la

Sexagésima Primera Legislatura. Presente. Por medio del presente escrito y

con mi carácter de Presidenta de la Comisión Especial  de Diputados que

conoció de la denuncia de Juicio Político en contra del   C. Vital Rodríguez

Rodríguez  en  su  calidad  de  Presidente  Municipal  de  Atltzayanca,

denunciado por  C.  Francisco Cervantes Matamoros,  remito el  expediente

SSPJP017/2014,  constante  de  114  fojas  útiles  en  el  cual  se  incluye  el

informe realizado por esta Comisión Especial con fecha 12 de mayo del año

en curso con lo cual se da cumplimiento a lo establecido por los artículos 25

y 25bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

estado de Tlaxcala, lo anterior para los efectos que haya lugar. Sin más por

el momento queda de usted. Atentamente. Diputada María de los Ángeles

Ramírez Bustos, Presidenta de la Comisión Especial. Con copia al Diputado

Salvador  Méndez  Acametitla.  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y
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Concertación Política, para su conocimiento. Con copia Diputada Juana de

Guadalupe  Cruz  Bustos,  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  para  su

conocimiento.  En la ciudad de Tlaxcala, siendo las Catorce Treinta horas del

día  doce  de  mayo  de  dos  mil  dieciséis,  fecha  y  hora  señalada  para  el

análisis y acuerdo correspondiente respecto de la solicitud de juicio político

formulada por el ciudadano Francisco Cervantes Matamoros en su carácter

de denunciante; por lo que estando reunidos los integrantes de la Comisión

Especial, Diputados MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ BUSTOS, IVÁN

CUAPANTECATL  TRUJILLO,  JOSÉ  ANTONIO  MORALES  MORALES,

ARTURO  DÍAZ  BARRANCO  Y  SILVANO  GARAY  ULLOA  y  previo  el

exhaustivo  análisis  de  la  solicitud  citada  es  que  se  remite:  INFORME.

PRIMERO.-  Se tuvo por  recibido  el  expediente  SSPJP017/2014, en  esta

Comisión Especial, con fecha Veinticinco de Abril del año en curso, para los

efectos que prevén los artículos 3 fracción IV, 25 y 25 BIS de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.

SEGUNDO.- Para todos los efectos legales que haya lugar, con fundamento

en lo que dispone el artículo 21 párrafo primero, se reconoce al ciudadano

FRANCISCO CERVANTES MATAMOROS, el carácter de denunciante; por

tanto  coadyúvese  con  dicho  denunciante  en  la  integración  del  presente

expediente. Para dar pie a lo anterior, es indispensable que esta Comisión

Especial identifique de forma precisa los hechos que constituyen el sustento

de  la  solicitud  de  Juicio  Político  que  se  atiende;  por  lo  que,  previo  el

exhaustivo  análisis  del  expediente  que  nos  ocupa,  se  advierte  que  los

hechos que sustentan dicha solicitud son los siguientes.  1.- El denunciante

Francisco  Cervantes  Matamoros  es  legítimo  propietario  de  los  predios

denominados “Pastorías y Sin Nombre”, ubicados en las antes rancherías de

Nexnopala, hoy Presidencia de Comunidad de Nexnopala, perteneciente al

Municipio  de  Altlzayanca,  Tlaxcala,  tal  y  como  lo  acredito  con  la  copia
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certificada  del  testimonio  respectivo. 2.- Manifestó  que  en  el  predio

denominado Pastorías, el jueves dos de octubre de dos mil catorce, a las

ocho de la mañana se empezó a constituir gente, y a las nueve treinta horas

con  treinta  minutos  aproximadamente  el  Presidente  Municipal  de

Altlzayanca, Tlaxcala, Vital Rodríguez, acompañado de diversos servidores

públicos, así como de miembros del Municipio, realizaron la ampliación de

un  camino,  mismo  que  parte  de  oriente  a  poniente  de  dicho  predio,

ampliación que fue ordenada por el  Presidente  Municipal  Vital  Rodríguez

Rodríguez,  incluso  por  dicha  ampliación  arrancaron  aproximadamente

ochenta arbolitos de piñón, de dos años de vida aproximadamente, cortaron

las pencas y el tallo de un maguey. 3.- Además señalo que dicho camino fue

abierto el miércoles diecisiete de julio de dos mil trece, aproximadamente a

las doce horas, fue ampliado, por indicaciones del funcionario denunciado,

afectándole  dicha  ampliación  aproximadamente  más  de  cuatro  metros.

Derivado de lo anterior, advirtió que le causo agravio la conducta desplegada

por el Presidente Municipal Vital Rodríguez Rodríguez, toda vez que no tenía

facultades  para  ordenar  la  apertura  o  ampliación  de  un  camino,  en  una

propiedad privada. Precisado lo anterior, la denunciante aportó los siguientes

medios  de  prueba: 1.-  Documental  Pública.- Consistente  en  la  copia

certificada del testimonio de la escritura número 36414 (treinta y seis mil

cuatrocientos  catorce),  volumen  424  (cuatrocientos  veinticuatro),  por  el

Notario  Público  Número  Uno  del  Distrito  Judicial  de  Zaragoza  Tlaxcala,

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de

Tlaxcala,  bajo  la  partida  79  (setenta  y  nueve),  sección  cuarta,  volumen

quinto a fojas 18 (dieciocho) frente, del Distrito Judicial de Juárez, Estado de

Tlaxcala, con fecha de inscripción tres de junio de mil novecientos noventa y

seis. 2.-  Documental  Pública.- Consistente  en la  copia  certificada de la

recomendación  02/2015,  derivada  del  expediente  de  queja
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CEDHT/CVG/12/2013-HUA, emitida por el Presidente de la Comisión Estatal

de Derechos Humanos de Tlaxcala de fecha veintiocho de abril del dos mil

quince. 3.- Disco Compacto en Formato DVD.- Mismo que acompaño en

su escrito de Denuncia. 4.- La Testimonial.- A cargo de personas dignas de

fe que presentara. TERCERO.- Atento a lo anterior mediante oficio número

CE/001/2016 se dio vista al denunciante a efecto de que manifestará lo que

a su derecho convenía,  así  como para que exprese si  contaba con más

medios de prueba adicionales a los que ya había referido en su escrito de

denuncia, y en su caso los exhiba ante esta Comisión. Para tal efecto se le

concede un término prudente a más tardar el día diez de mayo del año en

curso para realizarlo. CUARTO.- Con fecha diez de mayo del presente año

el  denunciante  presento  ante  la  Presidenta  de  la  presente  Comisión  un

escrito  mediante  el  cual  desahogo  el  requerimiento  formulado  con  fecha

veintiocho de abril y notificado al abogado del denunciante con fecha tres de

mayo de año en curso, en el que ofreció la prueba: Pericial en Fonología.- la

cual  se desahogará al  tenor del  cuestionario que anexo en el  escrito  de

cuenta. QUINTO.- Así, considerando lo anterior, con fundamento en lo que

disponen los artículos 25 y 25 BIS de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, intégrese a los autos del

expediente en el que se actúa, las documentales descritas para que obren

como correspondan. SEXTO.- Por cuanto hace a las pruebas identificadas

en el segundo punto de acuerdo con el número arábigo 3 y 4, y en el cuarto

punto del presente acuerdo identificado con el número arábigo 1, dígase al

denunciante que atendiendo a la naturaleza de los medios probatorios que

ofrece, esta Comisión se reserva su integración al presente expediente, toda

vez que al requerir diligencia especial para su desahogo deberá atenderse a

los que disponen el contenido de los artículos 27, 28, y 29 de la Ley de

Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos,  lo  que  en  su  caso,  lo
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determinara  la  Comisión  Instructora  en  el  momento  procesal  oportuno.

SÉPTIMO.- Remítase  por  conducto  de  la  Presidencia  de  esta  Comisión

Especial, a la Mesa Directiva para que sea expuesto en el pleno y así mismo

declare  la  extinción  de  dicha  Comisión  Especial  y  en  su  momento  sea

remitido a la Comisión Instructora. Así lo proveyó y acordó los diputados

integrantes de la Comisión Especial que conoció de la Denuncia de Juicio

Político  en  contra  del  C.  Vital  Rodríguez  Rodríguez  en  su  calidad  de

Presidente  Municipal  de  Altlzayanca.  ATENTAMENTE. Tlaxcala  de

Xicohténcatl,  a doce de mayo de dos mil dieciséis. Diputada María de los

Ángeles  Ramírez  Bustos, Presidenta  de la  Comisión  Especial;   Diputado

Iván Cuapantecatl  Trujillo, Vocal; Diputado José Antonio Morales Morales,

Vocal Diputado. Arturo Díaz Barranco, Vocal; Diputado. Silvano Garay Ulloa,

Vocal.   Presidenta dice,  del  informe  dado  a  conocer  por  la  Comisión

Especial  de  Diputados  que  conocerá  de  la  denuncia  de  Juicio  Político

presentada ante esta Soberanía, túrnese a la Comisión Instructora de Juicio

Político,  Declaración  de  Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de

Munícipes, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Asimismo,

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 83 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo y 89 fracción III del Reglamento Interior del Congreso del

Estado, se declara extinta la Comisión Especial de Diputados que conocerá

de la denuncia de Juicio Político presentada ante esta Soberanía por el C.

Francisco  Cervantes  Matamoros,  en  contra  del  C.  Vital  Rodríguez

Rodríguez, en su calidad de Presidente Municipal de Atltzayanca, Tlaxcala;

tramitado  ante  este  Poder  Legislativo  mediante  expediente  número

SPPJP017/2014. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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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  presidenta  Oficio que  dirige

Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del

cual somete a consideración de esta Soberanía la terna para designar al

Magistrado propietario y suplente para el periodo comprendido del dieciséis

de julio de dos mil dieciséis al quince de julio de dos mil veintidós.  Oficio

que  dirige  el  Lic.  Edgar  González  Romano,  Comisionado  Presidente  del

Instituto  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales del Estado de Tlaxcala, a través del cual informa del cambio de

denominación  de  Comisión  a  Instituto.  Oficio que  dirigen  el  Síndico,  los

Regidores Primer, Tercer y Quinto, así como los Presidentes de Comunidad

de Santa Cruz Tlaxcala y San Miguel, Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, al

C. Lauro Martín Hernández de los Ángeles, Presidente Municipal, a través

del cual le solicitan se les informe porque se ha negado a convocar a sesión

de cabildo desde el mes de enero del 2016. Oficio que dirigen el Presidente

y  Síndico  del  Municipio  de  Atltzayanca,  a  través  del  cual  solicitan  la

autorización de esta Soberanía para dar de baja y/o desincorporación de

Bienes  Muebles  e  Inmuebles  del  Municipio.  Oficio que  dirige  Luz  María

Susana Aragón Bretón, Síndico del Municipio de Atltzayanca, a través del

cual solicita se le informe respecto a la fecha en que el Congreso aprobó la

asignación a los municipios el Ajuste Trimestral del dos mil dieciséis. Oficio

que dirige  el  Lic.  Israel  Mendoza Zarate,  Secretario  del  Ayuntamiento  de

Nativitas,  a  través  del  cual  hace  del  conocimiento  de  los  acuerdos

aprobados en sesión extraordinaria de cabildo de fecha 15 de abril de 2016,

en relación al Presupuesto de Egresos, pronóstico de Ingresos y Tabulador

de Sueldos  para el  Ejercicio  Fiscal  2016.  Oficio que dirige  María  de los

Ángeles Lara Romero, Síndico del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, a
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través del cual solicita la autorización de esta Soberanía la desincorporación

de bienes muebles del Ayuntamiento.  Oficio que dirige Jorge García Luna,

Presidente Municipal de Tocatlan, a través del cual solicita la autorización de

esta Soberanía para dar de baja del inventario  general bienes inmuebles

inservibles.  Oficio que  dirige  Mariano  Roldan  Rojano,  a  través  del  cual

solicita  la  intervención  para  que  el  Ayuntamiento  de  Tlaxcala,  liquide  el

adeudo que contrajo con la empresa Construcciones & Materiales del Valle,

por la obra realizada en la Localidad de San Lucas Cuauhtelulpan, Municipio

de Tlaxcala.  Oficio que dirige  Mariano Roldan  Rojano,  a través del  cual

solicita  la  intervención  para  que  el  Ayuntamiento  de  Tlaxcala,  liquide  el

adeudo que contrajo con la empresa Construcciones & Materiales del Valle,

por la obra realizada en la Localidad de Santa María Ixtulco, Municipio de

Tlaxcala. Oficio que dirige Juana Torres Vázquez, Síndico del Municipio de

Mazatecochco  de  José  María  Morelos,  a  través  del  cual  solicita  a  esta

Soberanía la autorización para la venta de vehículos en mal estado. Oficio

que  dirige  María  de  los  Ángeles  Lara  Romero,  Síndico  del  Municipio  de

Santa Apolonia Teacalco, a través del cual solicita la autorización de esta

Soberanía para la desincorporación de bienes muebles del Ayuntamiento.

Escrito que  dirigen  Martin  Cuamatzi  Muñoz,  Esteban  Cuamatzi  Muñoz,

Norberto Cuamatzi Muñoz y Fernando Cuamatzi Muñoz, a la Lic. Zuleyma

Abigail  Cuamatzi  Netzahual,  Síndico  del  Municipio  de  Contla  de  Juan

Cuamatzi, a través del cual le solicitan la intervención en relación al cierre de

la calle Juan Aguayo de la Comunidad de San Felipe Cuauhtenco.  Oficio

que  dirige  la  Diputada  María  Elvira  González  Anchondo,  Presidenta  del

Congreso  del  Estado  de  Chihuahua,  a  través  del  cual  remite  copia  del

Acuerdo No. 838/2016 II P.O., por el que se exhorta al H. Congreso de la

Unión,  para que se reforme el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

Oficio que dirige el  Lic.  Carlos  Hernández Adán,  Secretario  de Servicios
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Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, a través

del  cual  remite  el  Decreto  Número  setecientos  veintisiete  por  el  que  se

aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción

XXIX-X al  artículo  73  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos.  Oficio que dirige el Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario de

Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos,

a través del cual remite el Decreto Número setecientos veintiocho por el que

se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo

segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.  Oficio que dirige la Diputada Erika Crespo Castillo, Presidenta

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

cual remite el Punto de Acuerdo número LXII-191, por el que se aprueba en

todas y cada una de sus partes, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se

reforma el párrafo segundo al artículo 11 de la Constitución Política de los

Estados  Unidos  Mexicanos.  Oficio que  dirige  la  Diputada  Erika  Crespo

Castillo,  Presidenta  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de

Tamaulipas, a través del cual remite el Punto de Acuerdo número LXII-190,

por el que se aprueba en todas y cada una de sus partes, la Minuta Proyecto

de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Circular que dirigen

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

través  del  cual  comunican  la  Apertura  del  Tercer  Periodo  Ordinario  de

Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. Circular

que dirigen integrantes de la Mesa Directiva del  Congreso del  estado de

Yucatán, a través del cual comunican la integración de la Mesa Directiva que

fungirá durante el Tercer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al

Primer  Año  de  Ejercicio  Constitucional,  es  cuanto  señora  presidenta:

Presidenta dice:  De  la  correspondencia  recibida  con  fundamento  en  la
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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  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  el  Comisionado  Presidente  del

Instituto  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales del Estado de Tlaxcala; túrnese a la Comisión de Información

Pública y Protección de Datos Personales y, al Comité de Información,

para su atención correspondiente.  Del oficio que dirigen el Síndico,  los

regidores  y  los  presidentes  de  Comunidad  del  Municipio  de  Santa  Cruz

Tlaxcala;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su

atención.  Del oficio  que dirigen el  Presidente y Síndico  del  Municipio de

Atltzayanca;  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 Síndico del Municipio de

Atltzayanca;  se pide al Secretario Parlamentario de esta Soberanía dé

respuesta  al  oficio  en  mención.  Del  oficio  que  dirige  el  Secretario  del

Ayuntamiento  de  Natívitas;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su atención y trámite correspondiente. Del oficio que

dirige  la  Síndico  del  Municipio  de Santa Apolonia  Teacalco;  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 Presidente Municipal de Tocatlan;

túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

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

correspondiente. De los oficios que dirige Mariano Roldan Rojano; túrnese

a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.  Del oficio

que dirige la Síndico del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos;
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túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

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

correspondiente.  Del oficio  que dirige la Síndico  del  Municipio de Santa

Apolonia Teacalco;  túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales,

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

dictamen correspondiente. Del escrito que dirigen Martin Cuamatzi Muñoz,

Esteban Cuamatzi Muñoz, Norberto Cuamatzi Muñoz y Fernando Cuamatzi

Muñoz;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su

atención.  Del oficio que dirige la Presidenta del Congreso del Estado de

Chihuahua;  túrnese  a  la  Comisión  de  Trabajo,  Competitividad,

Seguridad  Social  y  Previsión  Social,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen  correspondiente.  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 once horas con cuarenta y ocho minutos del día diecisiete de

junio de dos mil dieciséis, se declara clausurada la sesión y se cita para la

próxima a celebrarse el veinticuatro de junio del año en curso, en la Sala

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la

hora señalada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento.

Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y  104
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fracción III de la Ley orgánica del Poder Legislativo  y firman los ciudadanos

diputados secretarios que dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Ángelo Gutiérrez Hernández
Diputado Secretario

C. José Antonio Morales Morales
Dip. Vocal en funciones de Secretario


