
Acta  de  la  Sesión

Extraordinaria  Pública

Solemne del Segundo Periodo

Ordinario  de  Sesiones  de  la

Sexagésima  Primera

Legislatura,  correspondiente

a su Primer Año de Ejercicio

Legal, celebrada el día uno de

agosto de dos mil catorce. 

 

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

veinticinco minutos del día uno de agosto de dos mil catorce, en la Sala

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

reunidos  los  integrantes  de la  Sexagésima Primera  Legislatura,  bajo  la

Presidencia  del  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  actuando

como secretarios los diputados María de Lourdes Huerta Bretón y Ángel

Xochitiotzin Hernández; enseguida el Presidente, 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 de la Sexagésima Primera Legislatura; enseguida el Presidente

dice, en vista de que se encuentra presente la mayoría de los diputados

y,  en  virtud  de que  existe  quórum se declara  legalmente  instalada  la

Sesión Extraordinaria  Pública Solemne;  posteriormente pide a todos los

presentes  ponerse  de  pie  y  expresa:  “Siendo  las  diez  horas  con

treinta minutos del día uno de agosto del dos mil catorce, en la

Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo, la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  abre  hoy  su  Segundo

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al primer año de

ejercicio legal”. Enseguida pide a los presentes tomar sus asientos y a

la  Secretaría  elabore  el  Decreto  correspondiente  y  al  Secretario

Parlamentario lo mande a publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado, asimismo se comisiona a las diputadas María Angélica Zárate

Flores, Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel y María de Lourdes

Huerta  Bretón,  para  integrar  la  Comisión  de  Cortesía  y,  se  sirvan

informar de la apertura e inicio del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones

del primer año de ejercicio legal, de la Sexagésima Primera Legislatura del

Congreso del Estado, a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial,

asimismo se ordena al Secretario Parlamentario, comunique lo anterior a

las  legislaturas  de  los  estados,  a  los  organismos  autónomos  y  a  los

sesenta  ayuntamientos  del  Estado  de  Tlaxcala.  Acto  continuo  el

Presidente  agradece  al  Consejo  Nacional  de  Estudiantes,  jóvenes

universitarios que nos visitan y acompañan en esta Sala de Sesiones del

Estado de Tlaxcala, gracias por su participación y asistencia; así mismo

dio lectura a diversos artículos del Reglamento Interior del Congreso del

Estado  en  el  Capítulo  Tercero,  relativos  al  orden  que  debe  guardarse

durante  el  desarrollo  de  las  sesiones.  Finalmente  el  Presidente  dice,
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siendo las  diez horas con treinta y tres minutos del uno de agosto de

dos mil  catorce,  se declara  clausurada la  Sesión Extraordinaria  Publica

Solemne y, se cita a los diputados integrantes de la Sexagésima Primera

Legislatura, para el día martes  cinco  de agosto del año en curso, a las

diez horas, para celebrar la primera sesión del Segundo Periodo Ordinario

de  Sesiones  del  Primer  Año  de  Ejercicio  Legal  de  esta  Legislatura.

Levantándose  la  presente  que  firma  el  Diputado  Presidente  ante  los

diputados secretarios que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

C. Juan Ascención Calyecac Cortero
Dip. Presidente

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretario

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario
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