
Acta de la Trigésima Cuarta

Sesión  del  Primer  Período

Ordinario de Sesiones de la

Sexagésima  Primera

Legislatura, correspondiente

a su Primer Año de Ejercicio

Legal,  celebrada  el  día

veintinueve de abril de dos

mil catorce. 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las doce

horas con treinta y cinco minutos del día veintinueve de

abril de dos mil catorce, en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes

de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia

del  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia,  actuando  como

secretarios los ciudadanos diputados Eréndira Elsa Carlota

Jiménez Montiel  y  Bladimir  Zainos  Flores;   enseguida el

Diputado Presidente, pidió a la Secretaría pasara lista de

asistencia  e  informara  con  su  resultado,  se  cumplió  la

orden  y  la  Secretaría  informó  que,  se  encontraban

presentes  veintinueve  diputados  de  la  Sexagésima

Primera  Legislatura;  enseguida  el  Diputado  Presidente

informó que, las  diputadas María de Lourdes Huerta

Bretón  y  Evangelina  Paredes  Zamora,  solicitaron

permiso y se les concedió en términos de los artículos 35 y

48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y,

en vista de que existía quórum, se declaraba legalmente

instalada  la  sesión;  por  tanto,  puso  a  consideración  el

contenido  del  orden  del  día,  el  que  se  integró  de  los

siguientes  puntos:  1.  Lectura  del  acta  de  la  sesión

anterior, celebrada el día veinticuatro de abril de dos mil

catorce;  2.  Lectura  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Acuerdo, por la que se propone apoyar económicamente a

las  Personas  con  Discapacidad  Mental  en  el  Estado  de

Tlaxcala  "Niños  por  Siempre";  que presenta el  Diputado

Roberto  Zamora  Gracia;  3.  Lectura  de  la  Iniciativa  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  solicita  que  esta

Soberanía  exhorte  al  C.  Antonio  Mendoza  Romero,
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Presidente Municipal de Chiautempan, informe respecto de

la  problemática  en  ese  Municipio;  que  presentan  los

diputados  Evangelina  Paredes  Zamora  y  Refugio  Rivas

Corona;  4.  Lectura  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  este  Congreso  a

instrumentar  los  trabajos  necesarios  para  la

implementación  de  la  entrada  en  vigor  del  Código

Nacional  de  Procedimientos  Penales;  y  que  en  la  etapa

prelegislativa, prevista por los artículos 180, 181 y 185 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se instalen

mesas de trabajo, foros académicos y públicos sobre los

proyectos de Ley, que presenta el Diputado José Gilberto

Temoltzin Martínez;  5.  Primera lectura del Dictamen con

Proyecto  de Acuerdo,  por  el  que la Sexagésima Primera

Legislatura exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal,

las secretarías de Educación y Salud Federal y al Congreso

de la  Unión,  para que en el  ámbito  de su competencia

implementen  las  acciones  necesarias  para  el

mejoramiento  de  los  instructores  comunitarios,

capacitadores  tutores  y  asistentes  educativos,  orientado

siempre a generar mayores oportunidades; que presenta

la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura; 6.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que

se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para

la  Protección  de los  Derechos  de  las  Niñas  y  Niños  del

Estado de Tlaxcala; que presentan los diputados Baldemar

Alejandro Cortés Meneses, Ángel Xochitiotzin Hernández,

Patricia Zenteno Hernández, Eréndira Elsa Carlota Jiménez

Montiel,  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,

Bladimir  Zainos  Flores  y  Roberto  Zamora  Gracia,

integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado;

7.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, para

exhortar  a  los  honorables  ayuntamientos  del  Estado  de

Tlaxcala,  a  fin  de  aplicar  las  medidas  y  acciones

necesarias de protección civil  para salvaguardar la vida,

integridad  y  salud  de  la  población  ante  posibles

situaciones  de  riesgo  o  emergencias  por  la  próxima

temporada de lluvias, asimismo se exhorta al Titular de la

Coordinación Estatal de Protección Civil y a los honorables
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ayuntamientos,  para  que  establezcan  acciones

coordinadas con el Titular de la Secretaría de Desarrollo

Agrario, Territorial y Urbano, Delegación Tlaxcala, a fin de

elaborar  o,  en  su  caso,  actualizar  el  Atlas  de  Riesgos

Municipal;  que  presenta  la  Diputada  Cecilia  Sampedro

Minor;  8. Lectura de la correspondencia recibida por este

Congreso;  9. Asuntos generales; una vez dado a conocer

el orden del día, lo sometió a votación, siendo el resultado,

treinta  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose

aprobado por unanimidad de votos. - - - - - 

A  continuación,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para

desahogar el  primer punto del orden del día, pidió a la

Secretaría procediera a dar lectura al contenido del acta

de la  sesión  anterior,  celebrada el  día  veinticuatro  de

abril  de dos mil  catorce;  una vez cumplida la  orden,  el

Diputado Presidente sometió a consideración del Pleno de

esta Soberanía el contenido del acta dada a conocer; y en

virtud de que ningún Diputado hizo uso de la palabra, la

sometió a votación, siendo el resultado,  treinta  votos a

favor y  cero  votos  en contra; declarándose aprobada el

acta de mérito por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - 

Para desahogar el  segundo  punto del  orden del  día,  el

Diputado Presidente pidió al Diputado Roberto Zamora

Gracia, procediera  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por la que se propone apoyar

económicamente  a  las  Personas  con Discapacidad

Mental  en  el  Estado  de  Tlaxcala  "Niños  por

Siempre"; por  tanto,  con fundamento en el  artículo 42

párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

asumió  la  Presidencia  la  Diputada  Juana  de  Guadalupe

Cruz  Bustos;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado

Presidente  dijo  que,  de  la  iniciativa  dada a  conocer,  se

turnara a las comisiones unidas de Derechos Humanos; a

la  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos  y,  a  la  de  Equidad  y  Género,  para  su

estudio, análisis y dictamen correspondiente. Enseguida la

Diputada  Presidenta  concedió  el  uso  de  la  palabra  a  la

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; por
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lo que, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Primera

Secretaría la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz

Ramírez;  así  mismo  hicieron  uso  de  la  palabra  los

diputados Serafín Ortiz Ortiz, Silvano Garay Ulloa y

Patricia  Zenteno  Hernández, intervenciones  que  se

anexan a la presente acta para constancia. - - - - - - - - - - 

Continuando  con  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  el

Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado  Refugio  Rivas

Corona, procediera  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con

Proyecto de Acuerdo,  por el que se solicita que esta

Soberanía exhorte al C. Antonio Mendoza Romero,

Presidente  Municipal  de  Chiautempan,  informe

respecto de la problemática en ese Municipio; que

presentan  los  diputados  Evangelina  Paredes  Zamora  y

Refugio Rivas Corona;  en uso de la palabra el  Diputado

Refugio Rivas Corona, solicitó se dispensara la lectura

de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, en virtud de que

ya se le había dado lectura en sesión ordinaria de fecha

veinticuatro  de  abril  del  año  en  curso,  en  asuntos

generales  y  se  turnara  a  la  comisión  correspondiente;

posteriormente el Diputado Presidente sometió a votación

la  propuesta;  siendo  el  resultado,  veintiocho  votos  a

favor y cero en contra; enseguida el Diputado Presidente

declaró aprobada la propuesta de mérito por unanimidad

de votos;  en consecuencia, se dispensó la lectura de la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo y se turnó a la Comisión

de  Asuntos  Municipales,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Enseguida el Diputado Presidente dijo que, para desahogar

el cuarto punto del orden del día, pidió al Diputado José

Gilberto Temoltzin Martínez, procediera a dar lectura a

la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

exhorta a este Congreso a instrumentar los trabajos

necesarios para la implementación de la entrada en

vigor  del  Código  Nacional  de  Procedimientos

Penales; y que en la etapa prelegislativa, prevista

por  los  artículos  180,  181  y  185  del  Reglamento
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Interior del Congreso del Estado, se instalen mesas

de trabajo,  foros académicos y públicos sobre los

proyectos  de Ley; en  uso  de  la  palabra  el  Diputado

José Gilberto Temoltzin Martínez, solicitó se dispensara

la  lectura  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,  en

virtud  de  que  ya  se  le  había  dado  lectura  en  sesión

ordinaria de fecha veinticuatro de abril del año en curso,

en  asuntos  generales  y  se  turnara  a  la  comisión

correspondiente;  posteriormente  el  Diputado  Presidente

sometió  a  votación  la  propuesta;  siendo  el  resultado,

veintisiete votos a favor y cero en contra; enseguida el

Diputado  Presidente  declaró  aprobada  la  propuesta  de

mérito  por  unanimidad de  votos;  en  consecuencia,  se

dispensó  la  lectura  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Acuerdo  y  se  turnó  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Posteriormente  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para

continuar con el  quinto  punto del orden del día, pidió al

Diputado  Armando  Ramos  Flores, Presidente  de  la

Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,

procediera  a  dar  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  la  Sexagésima  Primera

Legislatura  exhorta  al  titular  del  Poder  Ejecutivo

Federal,  las  Secretarías  de  Educación  y  Salud

Federal y al Congreso de la Unión, para que en el

ámbito  de  su  competencia  implementen  las

acciones  necesarias  para  el  mejoramiento  de  los

instructores comunitarios,  capacitadores tutores y

asistentes educativos, orientado siempre a generar

mayores oportunidades;  una vez cumplida la orden,  el

Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura

el dictamen dado a conocer.  A continuación, el Diputado

Florentino  Domínguez  Ordóñez,  solicitó  con

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado, se dispensara el trámite de segunda

lectura  del  dictamen  dado  a  conocer;  sometiéndose  a

votación  la  propuesta;  siendo  el  resultado,  veintisiete
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votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada la

propuesta  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,

con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Diputado

Presidente lo  sometió a discusión en lo  general  y  en lo

particular; en vista de que ningún Diputado hizo uso de la

palabra,  se  sometió  a  votación;  siendo  el  resultado,

veintisiete votos a favor y cero en contra, declarándose

aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, el

Diputado  Presidente  ordenó a  la  Secretaría  elaborara  el

Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mandara  al

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. 

Continuando  con  el  sexto  punto  del  orden  del  día,  el

Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado  Baldemar

Alejandro Cortés Meneses, procediera a dar lectura a la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se

reforman y adicionan diversos  artículos  de la  Ley

para la Protección de los Derechos de las Niñas y

Niños  del  Estado  de  Tlaxcala; que  presentan  los

diputados  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,  Ángel

Xochitiotzin  Hernández,  Patricia  Zenteno  Hernández,

Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  María  Antonieta

Maura  Stankiewicz  Ramírez,  Bladimir  Zainos  Flores  y

Roberto  Zamora  Gracia,  integrantes  de  la  Comisión  de

Derechos Humanos de la Sexagésima Primera Legislatura

del Congreso del Estado; así mismo apoyó en la lectura el

Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,  a  partir  de  la  Sección

Quinta:  “Del  derecho  a  ser  protegidos”;  por  tanto,  con

fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Segunda

Secretaría  la  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  una

vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, de

la iniciativa dada a conocer, se turnara a las comisiones

unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia

y Asuntos Políticos y a la de Derechos Humanos, para su

estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - 

Enseguida el Diputado Presidente dijo que, para desahogar

el  séptimo punto del orden del día, pidió a la  Diputada
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Cecilia Sampedro Minor, procediera a dar lectura a la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,  para exhortar a los

honorables ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, a

fin de aplicar las medidas y acciones necesarias de

protección  civil  para  salvaguardar  la  vida,

integridad  y  salud  de  la  población  ante  posibles

situaciones de riesgo o emergencias por la próxima

temporada  de  lluvias,  asimismo  se  exhorta  al

Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil

y  a  los  honorables  ayuntamientos,  para  que

establezcan acciones coordinadas con el Titular de

la  Secretaría  de  Desarrollo  Agrario,  Territorial  y

Urbano, Delegación Tlaxcala, a fin de elaborar o, en

su caso, actualizar el atlas de riesgos municipal; una

vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, de

la iniciativa dada a conocer se turnara a las comisiones

unidas de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y

Readaptación  Social  y  a  la  de  Fomento  Agropecuario  y

Desarrollo  Rural,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Para continuar con el siguiente punto del orden del día, el

Diputado Presidente pidió a la Secretaría procediera a dar

lectura a la  correspondencia  recibida por  este Congreso

del Estado; una vez cumplida la orden la Presidencia dijo

que, de la correspondencia recibida con fundamento en la

fracción VIII  del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  se  acordaba:  Del  oficio  sin  número,  que

suscriben  los  ciudadanos  Gobernador  del  Estado  de

Tlaxcala,  Secretario  de  Gobierno  y  Secretario  de

Planeación y Finanzas, respectivamente; se turnara a la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del

oficio  número  OF-DPL-692-LX,  que  envió  el  Secretario

General del H. Congreso del Estado de Jalisco; se turnara

a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de

salud;  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del oficio número OF-DPL-686-LX, que

envió el Secretario General del H. Congreso del Estado de

7



Jalisco;  se  turnara  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación y Justicia y Asuntos

Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  oficio  número

LX/2DO/OM/DPL/01031/2014,  que  envió  el  Oficial  Mayor

del  Congreso  del  Estado  de  Guerrero;  se  tuviera  por

recibido; del oficio número PMAG/091/2014, que envió el

Presidente Municipal de Amaxac de Guerrero;  se tuviera

por recibido; del oficio número SEC/INFOR 19/2014, que

envió  el  Secretario  del  Honorable  Ayuntamiento  de

Atlangatepec; se tuviera por recibido; del oficio número

P.M.X./119/2014,  que  envió  el  Presidente  Municipal  de

Xaloztoc;  se  tuviera  por  recibido;  del  oficio  número

PM.188/2014,  que  envió  el  Presidente  Municipal  de  La

Magdalena Tlaltelulco; se tuviera por recibido; del oficio

número PM.187/2014,  que envió  el  Presidente  Municipal

de La Magdalena Tlaltelulco;  se turnara a la Comisión

de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento;  del

oficio número S/N/24/04/2014, que envió el Presidente de

Comunidad de Santa Apolonia Teacalco; se turnara a su

expediente  parlamentario;  del  oficio  número

PMT/TM/038-2014, que envió el Presidente Municipal de La

Magdalena Tlaltelulco; se tuviera por recibido; del oficio

sin  número  que  envió  la  Secretaria  de  Servicios

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de

Morelos;  se  turnara  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su estudio,  análisis  y dictamen

correspondiente;  del  oficio  número

MDSPSA/CSP/776/2014, que envió el Vicepresidente de la

Mesa  Directiva  de  la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito

Federal; se  turnara  a  las  comisiones  unidas  de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos Políticos, y a la de Equidad y Género, para

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del

escrito que envió la Cuarto Regidor de Salud y Desarrollo

Social, del Municipio de San Pablo del Monte; se turnara

a  la  Comisión  de  Gestoría,  Información  y  Quejas,

para su atención; de la copia del oficio sin número que

enviaron  los  regidores  del  Municipio  de  San  Lorenzo

Axocomanitla; se turnara a la Comisión de Finanzas y
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Fiscalización, para su atención;  de la copia del oficio

sin número que enviaron los  regidores  del  Municipio  de

San Lorenzo Axocomanitla; se turnara a la Comisión de

Asuntos Municipales,  para su atención;  de la  copia

del oficio número 0395, que envió el Secretario General

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de

Salud, Sección 27, Tlaxcala; se turnara a la Comisión

de  Gestoría,  Información  y  Quejas,  para  su

atención; de las circulares dadas a conocer, se tuvieran

por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasando al  último punto  del  orden  del  día,  el  Diputado

Presidente, concedió el uso de la palabra a los diputados

que  quisieran  referirse  a  asuntos  de  carácter  general.

Haciendo uso de la palabra los diputados Serafín Ortiz

Ortiz,  Patricia  Zenteno  Hernández,  Silvano  Garay

Ulloa,  Patricia  Zenteno  Hernández,  Serafín  Ortiz

Ortiz,  Silvano  Garay  Ulloa,  Ángelo  Gutiérrez

Hernández,  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

Ramírez,  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  Juan

Ascención Calyecac Cortero, Refugio Rivas Corona,

Florentino  Domínguez  Ordóñez,   Refugio  Rivas

Corona y Patricia Zenteno Hernández, intervenciones

que  se  anexan  a  la  presente  acta  para  constancia.

Acordando el Diputado Presidente que, de las iniciativas

presentadas  por  los  diputados  Ángelo  Gutiérrez

Hernández,  Refugio  Rivas  Corona  y  Patricia  Zenteno

Hernández,  se  turnaran  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política,  para  su  atención  correspondiente.

No habiendo algún Diputado  más que hiciera uso de la

palabra y agotado el orden del día, siendo las  dieciséis

horas con quince minutos del día veintinueve de abril de

dos mil  catorce,  se clausuró la Sesión y se citó para la

próxima a celebrarse el día uno de mayo del año dos mil

catorce, 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  que  firma  el  Diputado

Presidente y Vicepresidenta, ante los diputados secretarios

y prosecretarios que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - 
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C. Roberto Zamora Gracia
Dip. Presidente

C. Juana de Guadalupe Cruz Bustos
Dip. Vicepresidenta

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario

C. María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez
Dip. Secretaria

C. Patricia Zenteno Hernández
Dip. Secretario
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