
Acta  de  la  Vigésima  Sexta

Sesión  del  Primer  Período

Ordinario  de  Sesiones  de  la

Sexagésima  Primera

Legislatura,  correspondiente

a su Primer Año de Ejercicio

Legal,  celebrada  el  día

veintisiete  de  marzo  de  dos

mil catorce. 

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

quince minutos del día veintisiete 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 Primer  Secretaria  la  Diputada  Eréndira

Elsa Carlota Jiménez Montiel y, con fundamento en el artículo 42 párrafo

segundo  de la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Segunda

Secretaría la Diputada Patricia Zenteno Hernández; 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  veintiún  diputados  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura; enseguida el Diputado Presidente informó que, los diputados

Bladimir Zainos Flores y Julio César Hernández Mejía,  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 veinticinco de marzo de dos mil catorce; 2. Lectura de la Iniciativa con

Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud del

Estado  de  Tlaxcala,  información  actualizada,  veraz  y  pertinente,  que

permita el  diseño de un marco normativo para la atención transversal,

multisecretarial, concurrente y coordinada, de los ámbitos de gobierno del

Estado, a favor  de los pacientes con problemas renales y apoyo a sus

familias,  así  como la creación de una Comisión Especial  de atención y

seguimiento a pacientes con insuficiencia renal; que presenta el Diputado

Santiago Sesín Maldonado; 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto

de Acuerdo,  por el que la Sexagésima Primera Legislatura exhorta a la

Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado,  los  municipios,  regidores,

presidentes  de  las  comisiones  de  Salud  Pública  y  Desarrollo  Social  y

Educación  Pública  y  presidentes  de  Comunidad  del  Estado,  para  que

implementen  acciones  en  el  ámbito  de  su  competencia  para  evitar  la

venta,  distribución,  ingesta  de alimentos  y  bebidas  con alto  contenido

calórico  y  bajo  valor  nutrimental  en  los  establecimientos  de  consumo

escolar en nivel básico y promuevan programas de actividades educativas

y  deportivas;  que  presentan  las  Comisiones  unidas  de  Salud  y  la  de
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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, veintinueve

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 veinticinco 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,

veintinueve  votos  a  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 Santiago Sesín Maldonado, procediera a

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

solicita  a  la  Secretaría  de  Salud  del  Estado  de  Tlaxcala,

información  actualizada,  veraz  y  pertinente,  que  permita  el

diseño  de  un  marco  normativo  para  la  atención  transversal,

multisecretarial,  concurrente  y  coordinada,  de  los  ámbitos  de

gobierno  del  Estado,  a  favor  de  los  pacientes  con  problemas

renales  y  apoyo  a  sus  familias,  así  como  la  creación  de  una

Comisión  Especial  de  atención  y  seguimiento  a  pacientes  con

insuficiencia renal; en uso de la palabra el Diputado Santiago Sesín

Maldonado, solicitó se dispensara la lectura de la Iniciativa con Proyecto

de Acuerdo, en virtud de que ya se le había dado lectura en sesión de

fecha trece de marzo 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,  treinta  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 las comisiones unidas de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de Salud, para su estudio,

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

Enseguida el Diputado Presidente dijo que, para continuar con el  tercer

punto  del  orden  del  día,  pidió  al  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

Hernández,  en  representación  de  las  comisiones  de  Salud  y  la  de

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

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Primera

Legislatura  exhorta  a  la  Secretaría  de  Educación  Pública  del

Estado, los municipios, regidores, presidentes de las comisiones

de  Salud  Pública  y  Desarrollo  Social  y  Educación  Pública  y
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presidentes  de  Comunidad  del  Estado,  para  que  implementen

acciones en el ámbito de su competencia para evitar la venta,

distribución, ingesta de alimentos y bebidas  con alto contenido

calórico  y  bajo  valor  nutrimental  en  los  establecimientos  de

consumo  escolar  en  nivel  básico  y  promuevan  programas  de

actividades educativas y deportivas;  una vez cumplida la orden,  el

Diputado Presidente  dijo  que,  quedaba de primera  lectura  el  dictamen

dado a conocer.  A continuación, el  Diputado Armando Ramos Flores,

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,  veintinueve 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, el Diputado Presidente lo sometió a votación, siendo el resultado,

veintiocho  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. - - 

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 IET-PG 183/2014, que enviaron

integrantes  del  Consejo  General  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala;  se

turnara  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su

atención;  del oficio sin número que enviaron los presidentes y síndicos

de los ayuntamientos de San Pablo del Monte, Tenancingo y Papalotla de

Xicohténcatl;  se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,

análisis y dictamen correspondiente; del oficio número 001/2014-SM,

que dirige la Síndico del Municipio de San Lucas Tecopilco; se turnara a

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  oficio  sin  número  que  enviaron  los  CC.  Oscar

Covarrubias  Hernández,  Porfirio  Toriz  Pereanez  y  Marcelino  Sánchez

Monarca,  al Diputado Roberto Zamora Gracia; se turnara a la Comisión

de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su atención; del

oficio sin número que envió la C. Marivel Corona Cortés; se turnara a la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  para  su  atención;  de  las

circulares dadas a conocer, se tuvieran por recibidas. 
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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 los diputados

Serafín  Ortiz  Ortiz,  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,

Florentino  Domínguez  Ordoñez,  Ángelo  Gutiérrez  Rodríguez,

Evangelina  Paredes  Zamora  y  Santiago  Sesín  Maldonado,

intervenciones  que  se  anexan  a  la  presente  acta  para  constancia.

Acordando el Diputado Presidente, en cuanto a la moción de información

del  Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz,  relativa  a  que  se  le  informara  en  un

término no mayor de veinticuatro horas, el contenido de la iniciativa a la

reforma de  la  Ley  de Educación,  en  los  artículos  11,  77,  146 y  Sexto

Transitorio, instruyó al Secretario Parlamentario entregara la información

correspondiente. Así mismo, de la iniciativa presentada por la Diputada

Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel, se  turnara  a  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, para su trámite correspondiente. No

habiendo algún Diputado más que hiciera uso de la palabra y agotado el

orden del día, siendo las  catorce  horas con  cuarenta  minutos  del día

veintisiete de marzo de dos mil catorce, se clausuró la Sesión y se citó

para la próxima a celebrarse el día uno de abril 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 las diputadas Secretaria y Prosecretaria en funciones de

Secretaria que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

C. Roberto Zamora Gracia
Dip. Presidente

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. Patricia Zenteno Hernández
Dip. Prosecretaria en 

funciones de Secretaria
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