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Diputados Locales 
 
TURNARON A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
ANTEPROYECTOS DE PUNTO DE ACUERDO 
 
En sesión plenaria de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, la Mesa 
Directiva presidida por el diputado Eduardo Andrade Sánchez, dio a 
conocer el Oficio presentado por el diputado Jorge Carvallo Delfín, 
coordinador del grupo legislativo del PRI, mediante el cual informa que el 
diputado Tomás López Landero, del PVEM, se integró a la bancada priísta. 
 
Por otra parte, se turnaron a la Junta de Coordinación Política, cuatro 
anteproyectos de punto de acuerdo: la del diputado José Enrique Levet 
Gorozpe, del PRI, que propuso exhortar al Congreso de la Unión para que 
incrementen, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, 
los recursos económicos destinados a los institutos tecnológicos y centros 
especializados federales. 
 
En tanto, el diputado Ulises Ochoa Valdivia, del Partido Nueva Alianza, 
solicitó se exhorte a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, se 
incrementen sustantivamente los recursos destinados a la educación, a fin 
de cumplir con lo dispuesto por la Ley General de Educación sobre la meta 
de inversión federal. 
 
Del mismo modo, el diputado Loth Melchisedec Segura Juárez, del PAN, 
solicitó se exhorte al Gobierno del Estado para que agilice los recursos, a 
fin de apoyar en la construcción del edificio del Tecnológico de Zozocolco. 
 
Por otra parte, la diputada María del Carmen Escudero Fabre, del PAN, 
lamentó y condenó los hechos violentos donde perdieron la vida el alcalde 
electo del municipio de Juan Rodríguez Clara, Gregorio Barradas, así 
como Omar Manzur y Ángel Landa; asimismo exhortó a las autoridades 
competentes el esclarecimiento de estos asesinatos. 
 
Al respecto, hicieron uso de la tribuna para manifestar sus puntos de vista, 
los diputados Gustavo Moreno Ramos, Rogelio Franco Castán, Flavino 
Ríos Alvarado, Fernando Yunes Márquez y Carlos Aceves Amezcua. 
 



    

Durante la sesión, se turnó a la Comisión Permanente de Organización 
Política y Procesos Electorales, el Oficio presentado por el Secretario 
General, Francisco Loyo Ramos, por el que informa del expediente relativo 
a la anulación de la elección del ayuntamiento en el municipio de 
Coxquihui. 
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