
Acta  de  la  Vigésima Primera

Sesión  del  Primer  Período

Ordinario  de  Sesiones  de  la

Sexagésima  Primera

Legislatura,  correspondiente

a su Primer Año de Ejercicio

Legal,  celebrada  el  día  once

de marzo de dos mil catorce. 

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

treinta minutos del día once de marzo 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  veinticinco diputados de la Sexagésima Primera

Legislatura; enseguida el Diputado Presidente informó que, la  Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora, solicitó  permiso  y  se  le  concedió  en

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo;  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 seis de marzo de dos mil catorce;  2.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al

Titular  del  Órgano  de Fiscalización  Superior  a  que  proceda  de  manera

inmediata  a  entregar  en  comodato  el  sistema  de  contabilidad

gubernamental 3, a los sesenta municipios del Estado de  Tlaxcala; que

presenta el Diputado Julio César Hernández Mejía;  3. Primera lectura del

Dictamen  con  Proyecto  Decreto,  por  el  que  se  reforman  y  adicionan

diversos artículos de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala; que

presentan la comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y

Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  la  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y

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

Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del día, lo sometió a

votación, siendo el resultado, veintiséis 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  seis de marzo

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,  veintiséis  votos a
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favor y  cero  votos  en contra; declarándose aprobada el acta de mérito

por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Continuando  con  el  segundo  punto  del  orden  del  día,  el  Diputado

Presidente pidió al Diputado Julio César Hernández Mejía, procediera

a dar  lectura  a la  Iniciativa  con Proyecto  de Acuerdo,  por el  que se

exhorta  al  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  que

proceda de manera inmediata a entregar en comodato el sistema

de contabilidad gubernamental  3,  a los sesenta municipios  del

Estado de  Tlaxcala; en uso de la palabra el  Diputado  Julio César

Hernández Mejía, propuso se dispensara la lectura de la Iniciativa con

Proyecto  de Acuerdo,  en  virtud  de  que había  sido  dada a conocer  en

sesión  de  fecha  veintisiete  de  febrero  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,

veintinueve  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 de mérito y

se  turnó  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,

análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Enseguida  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para  desahogar  el  tercer

punto del orden del día,  pidió  a la  Diputada María Angélica Zárate

Flores, en  representación  de  las  comisiones  unidas  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  la  de

Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  procediera  a  dar  lectura  al

Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman  y

adicionan diversos artículos de la Ley de Educación para el Estado

de  Tlaxcala;  así  mismo  apoyaron  en  la  lectura  los  diputados  María

Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, José Gilberto Temoltzin Martínez y

Patricia  Zenteno  Hernández;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado

Presidente  dijo  que,  quedaba  de  primera  lectura  el  dictamen  dado  a

conocer.  A continuación,  el  Diputado José Javier Vázquez Sánchez,

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;  así  mismo  hicieron  uso  de  la  palabra  los

diputados  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  Santiago Sesín

Maldonado, Silvano Garay Ulloa, Armando Ramos Flores, Serafín

Ortiz Ortiz, Florentino Domínguez Ordoñez, Refugio Rivas Corona

y Bladimir Zainos Flores, intervenciones que se anexan a la presente

acta para constancia;  posteriormente el  Diputado Presidente sometió  a

votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  José  Javier  Vázquez

Sánchez; siendo el resultado,  veintiún  votos a favor y  diez  en contra;

declarándose  aprobada  la  propuesta  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia,  con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  el  Diputado  Presidente

sometió a discusión en lo general el dictamen dado a conocer; haciendo
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uso de la palabra los diputados  María Angélica Zárate Flores, José

Javier  Vázquez  Sánchez,  Armando  Ramos  Flores,  Baldemar

Alejandro Cortés  Meneses,  Santiago  Sesín  Maldonado y  Lázaro

Salvador  Méndez  Acametitla,  intervenciones  que  se  anexan  a  la

presente acta para constancia. Enseguida el Diputado Presidente dijo que,

en virtud de que ningún Diputado más se refirió en lo general al Dictamen

con Proyecto de Decreto se sometió a votación en lo general de manera

nominal, siendo el resultado, veintitrés votos a favor y ocho en contra;

declarándose  aprobado  en  lo  general  por  mayoría  de  votos;  con

fundamento  en el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del  Estado,  el  Diputado Presidente sometió  a discusión en lo

particular el dictamen dado a conocer y, para tal efecto preguntó a los

ciudadanos  diputados  si  deseaban  referirse  en  lo  individual  a  algún

artículo  del  proyecto  de  mérito,  para  que  fuera  discutido  en  forma

separada; en uso de la palabra el  Diputado Armando Ramos Flores

solicitó se reservaran los artículos 24 en su último párrafo, 30 fracción XIII

y  34  Bis,  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto.  A  continuación  el

Diputado  Presidente  dijo  que,  de  conformidad  con  la  propuesta

presentada  por  el  Diputado  Armando  Ramos  Flores,  se  separaban  del

Proyecto de Decreto los artículos 24 en su último párrafo, 30 fracción XIII

y 34 Bis, para que fueran discutidos. En virtud de lo anterior, se procedía

en  primer  término  a  la  aprobación  de  los  artículos  no  reservados  del

Dictamen con Proyecto de Decreto, y pidió a los ciudadanos diputados se

sirvieran manifestar su voluntad de manera nominal; siendo el resultado

veintitrés votos a favor y  ocho  en contra; posteriormente el Diputado

Presidente dijo que, de conformidad con la votación emitida se declaraban

aprobados  en  lo  particular  los  artículos  que  no  fueron  reservados  del

Proyecto de Decreto por mayoría de votos; por tanto, se continuaba con

la discusión y aprobación de los artículos que fueron reservados por la

propuesta  presentada  por  el  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  en

consecuencia,  pidió  al  Diputado  precisara  su  propuesta;  en  uso  de  la

palabra el Diputado Armando Ramos Flores dijo que, su propuesta era

en  los  siguientes  términos:  Artículo  24. Último  párrafo:  “Se  buscara

inducir la participación de la iniciativa privada solo para la construcción de

aulas en las escuelas del medio básico y, así formar parte de la obtención

de  recursos,  para  la  inversión  en  materia  educativa”.  Artículo  30.

Fracción XIII. “Establecerán en forma paulatina y conforme la suficiencia

presupuestal escuelas de tiempo completo con jornadas de entre seis y

ocho horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el

desarrollo  deportivo  y  cultural.  Siempre  y  cuando  se  cuenten  con  los

lineamientos  y las  instalaciones  para dar  dicho  servicio”.  Artículo 34.

Bis. “El  Instituto  Nacional  para  la  evaluación  de  la  educación  y  las

autoridades educativas darán a conocer a los maestros, alumnos, padres

de familia y a la sociedad en general, los resultados que permitan medir el

desarrollo  y  los  avances  de  la  educación  nacional  y  en  cada  Entidad

Federativa,  siempre y cuando se conserve la secrecía de los resultados

individuales  de cada docente,  sin violentar  ese derecho”.  Enseguida el
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Diputado Presidente sometió a discusión la propuesta formulada por el

Diputado Armando Ramos Flores,  en  la  que solicitó  se modificaran los

artículos  24  último  párrafo,  30  fracción  XIII  y  34  Bis  del  dictamen  de

mérito; por lo que concedió el uso de la palabra a tres diputados en pro y

tres en contra que desearan referirse a la propuesta dada a conocer; en

vista de que ningún Diputado se refirió a la propuesta formulada por el

Diputado Armando Ramos Flores,  en  la  que solicitó  se modificaran los

artículos 24 último párrafo, 30 fracción XIII y 34 Bis, se sometió a votación

de manera nominal, siendo el resultado; ocho votos a favor y veintitrés

votos en contra; acto seguido el Diputado Presidente dijo que, en virtud

de  que  no  había  sido  aprobada  la  propuesta  de  modificación  a  los

artículos 24 último párrafo, 30 fracción XIII y 34 Bis del dictamen dado a

conocer,  estos quedarían como habían sido propuestos por la Comisión

Dictaminadora, por lo que se procedía a su votación de manera nominal;

siendo el resultado, veintitrés votos a favor y ocho votos en contra; por

tanto,  el  Diputado Presidente declaró aprobados los artículos 24 último

párrafo, 30 fracción XIII y 34 Bis, por mayoría de votos, en los términos

propuestos por la Comisión Dictaminadora; en consecuencia, se declaraba

aprobado  en  lo  particular  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  por

mayoría de votos. Y en virtud de que había sido aprobado el Dictamen

con Proyecto  de Decreto  en lo  general  y  en  lo  particular,  el  Diputado

Presidente  pidió  a  la  Secretaría  elaborara  el  Decreto  y  al  Secretario

Parlamentario  lo  remitiera  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y

publicación 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 número 1206/2014, que envió el Lic.

Tito  Cervantes  Zepeda,  Magistrado  Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia del  Estado;  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  número  IET-PG

159/2014, que envió la Lic. Eunice Orta Guillén, Consejera Presidenta del

Consejo  General  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala;  se turnara a  la

Comisión de  Finanzas y  Fiscalización, para su atención;  del oficio

número  SDTT  00105/2014,  que  envió el  Lic.  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, Presidente Municipal de San Damián Texóloc;  se tuviera por

recibido;  del  escrito  que  enviaron integrantes  del  Consejo  de

Administración de la Empresa Urbanos y Suburbanos de Tlaxcala S.A. de

C.V;  se turnara a la  Comisión de Comunicaciones y Transporte,

para su atención; del escrito que enviaron integrantes de la Delegación

D-IV-1 perteneciente a la Sección 55 del SNTE, Jubilados y Pensionados;

se turnara a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia, y Asuntos Políticos y,  a la de Trabajo y

Previsión  Social;  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente; del escrito que enviaron Alejandrino Espinoza Morales
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y Blanca Tzompantzi Morales, Presidente y Síndico, respectivamente, del

Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo;  se turnara a la Comisión

de Asuntos Municipales, para su atención; del  escrito que enviaron

Carlos Luna Vázquez y Silvino Hernández Vásquez, Presidente y Síndico,

respectivamente, del Municipio de Amaxac de Guerrero; se turnara a la

Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; de la copia del

escrito que enviaron Chiautempences en Movimiento para el Desarrollo

Comunitario; se turnara a la Comisión de Gestoría, Información y

Quejas,  para  su  atención;  de  la  copia  del  escrito  que  enviaron

Chiautempences  en  Movimiento  para  el  Desarrollo  Comunitario; 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 el uso de la palabra el  Diputado

Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  intervención  que  se  anexa  a  la

presente  acta  para  constancia.  No  habiendo  algún  Diputado  más que

hiciera uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las diecisiete

horas con quince minutos del día once de marzo de dos mil catorce, se

clausuró la Sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día trece de

marzo 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, 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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