
Acta  de  la  Sesión

Extraordinaria  Pública  y

Solemne de la Sexagésima

Primera  Legislatura,

correspondiente  a  su

Primer  Año  de  Ejercicio

Legal,  celebrada  el  día

quince de enero de dos mil

catorce. 

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

minutos del día quince de enero 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  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  veinticuatro ciudadanos  diputados  de  la

Sexagésima  Primera  Legislatura;  enseguida  el  Diputado  Presidente

informó  que,  los  diputados  Humberto  Agustín  Macías  Romero,

Refugio Rivas Corona y José Heriberto Francisco López Briones,

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 se

encontraba  presente  la  mayoría de  los  ciudadanos  diputados  que

integran la Sexagésima Primera Legislatura,  y en virtud de que existía

quórum,  se  declaraba  legalmente  instalada  la  Sesión  Extraordinaria

Pública y Solemne. Enseguida el Diputado Presidente,  pidió a todos los

presentes  ponerse  de  pie  y  expresó:  “La  Sexagésima  Primera

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las

diez horas con quince minutos del día quince de enero de dos mil

catorce,  abre  hoy  la  Sesión  Extraordinaria  Pública  y  Solemne,

para la que fue convocada por la Mesa Directiva de la Sexagésima

Primera Legislatura el día catorce de enero del año en curso”.

Posteriormente  pidió  a  los  presentes  tomaran  sus  asientos  y a  la

Secretaría procediera a dar lectura a la Convocatoria; una vez cumplida la

orden,  el  Diputado  Presidente,  comisionó  a  los  ciudadanos  diputados

Silvano Garay Ulloa, María Angélica Zárate Flores y Eréndira Elsa Carlota

Jiménez Fuentes, para que invitaran a pasar a esta Sala de Sesiones al

Ciudadano  Licenciado  José  Amado  Justino  Hernández  Hernández,

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Una vez cumplida

la  orden,  el  Diputado  Presidente  concedió  el  uso  de  la  palabra  al

Licenciado  José  Amado  Justino  Hernández  Hernández,  Presidente  del

Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que procediera a la entrega

del  informe  anual  de  actividades  del  Poder  Judicial  del  Estado,

correspondiente  al  año  dos  mil  trece;  una  vez  hecha  la  entrega,  el
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Licenciado José Amado Justino Hernández Hernández, procedió a

emitir  su  mensaje,  mismo  que  se  anexa  a  la  presente  acta  para

constancia. Posteriormente el Diputado Presidente, concedió el uso de la

palabra a la Diputada Patricia Zenteno Hernández, integrante de esta

Sexagésima Primera Legislatura, intervención que se anexa a la presente

acta  para  constancia.  A  continuación  el  Diputado  Presidente  dijo  que,

siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del día quince de enero

de  dos  mil  catorce,  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  declaraba

clausurada  la  Sesión  Extraordinaria  Pública  y  Solemne,  la  que  fue

convocada por la Mesa Directiva, así mismo comisionó a los diputados:

Serafín Ortiz Ortiz, Julio César Álvarez García y Baldemar Alejandro Cortés

Meneses,  para  que  acompañaran  al  Licenciado  José  Amado  Justino

Hernández  Hernández,  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del

Estado,  al  exterior  de  esta  Sala  de  Sesiones;  por  tanto,  pidió  a  los

ciudadanos  diputados  permanecieran  en  sus  espacios.  Finalmente  a

nombre  del  Congreso  del  Estado,  agradeció  la  presencia  de  los

magistrados y servidores públicos estatales, así como a la ciudadanía en

general. Levantándose la presente que firma el Diputado Presidente de la

Mesa Directiva, ante los diputados secretarios que autorizan y dan fe. - - 

C. Roberto Zamora Gracia
Dip. Presidente

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario
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