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Acta  de  la  Sesión

Extraordinaria  Pública de la

Sexagésima  Primera

Legislatura, correspondiente

a su Primer Año de Ejercicio

Legal,  celebrada el  día  dos

de mayo de dos mil catorce.

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

treinta  minutos del día dos de mayo 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, y 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;  actuando  como

Segundo  Secretario  el  Diputado  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  veintidós  ciudadanos  diputados  de  la

Sexagésima  Primera  Legislatura;  enseguida  el  Diputado  Presidente

informó que, los  diputados Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

Humberto  Agustín  Macías  Romero,  Lázaro  Salvador  Méndez

Acametitla, Julio César Hernández Mejía, María de Lourdes Huerta

Bretón y Armando Ramos Flores, 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; así mismo pidió a los presentes

ponerse de pie y expresó:  “La Sexagésima Primera Legislatura del

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las diez

horas con treinta y dos minutos del día dos de mayo de dos mil

catorce,  abre la  Sesión Extraordinaria Pública,  para la  que fue

convocada  por  la  Mesa  Directiva  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura, el día uno de mayo del año en curso”. A continuación el

Diputado Presidente pidió  a los presentes  tomaran sus asientos  y  a la

Secretaría  procediera  a  dar  lectura  a  la  Convocatoria  expedida  por  la

Mesa Directiva de la Sexagésima Primera Legislatura; una vez cumplida la

orden, el Diputado Presidente dijo que, para desahogar el único punto de

la Convocatoria, pidió a la Diputada María Angélica Zárate Flores, en

representación  de  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, la de Derechos Humanos y, la

de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social,

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que

se expide la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos

del  Delito  para  el  Estado  de Tlaxcala; así  mismo apoyaron  en  la
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lectura:  Diputado   Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,  a  partir  del

Capítulo I, Disposiciones generales; Diputada Cecilia Sampedro Minor, a

partir  de  la  Sección  Primera,  artículo  11;  Diputada  Patricia  Zenteno

Hernández,  a  partir  del  Capítulo  IV,  artículo  35;  y  la  Diputada  María

Angélica  Zárate  Flores,  a  partir  del  Capítulo  VIII,  artículo  61;  una  vez

cumplida la orden,  el Diputado Presidente dijo que,  quedaba de primera

lectura el  dictamen dado a conocer.  A continuación,  el  Diputado José

Gilberto Temoltzin Martínez, 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,  veintiséis  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

sometió a discusión en lo general el Dictamen con Proyecto de Decreto;

haciendo  uso  de la  palabra  los  diputados Serafín  Ortiz  Ortiz,  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez,  Santiago  Sesín  Maldonado,  María

Angélica Zárate Flores, José Heriberto Francisco López Briones y

Patricia  Zenteno  Hernández; enseguida  el  Diputado  Presidente  dijo

que, en vista de que ningún Diputado más hizo uso de la palabra, sometió

a votación en lo general  el Dictamen con Proyecto de Decreto de manera

nominal, siendo el resultado,  veintiséis votos a favor y cero en contra,

declarándose  aprobado  en  lo  general  por  unanimidad  de  votos.

Enseguida, 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 con Proyecto de Decreto 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 separa.  Posteriormente  el  Diputado

Presidente  dijo  que,  en  vista  de  que  ningún  Diputado  se  refirió  en  lo

individual  a  algún  artículo  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  se

sometió  a votación de manera nominal,  siendo el  resultado  veintiséis

votos a favor y cero en contra; declarándose aprobado en lo particular el

Dictamen con Proyecto de Decreto por unanimidad 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. - - - - - - - - - - 

Acto seguido el Diputado Presidente, pidió a la Secretaría procediera a dar

lectura al contenido del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública; en uso

de  la  palabra  el  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,  propuso  se

dispensara la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública y, se

tuviera por aprobada en los términos en que se desarrolló; a continuación

el  Diputado  Presidente  sometió  a  votación  la  propuesta,  siendo  el

resultado,  veinticinco  votos a  favor  y  cero en  contra;  declarándose

aprobada  por  unanimidad  de  votos.  En  consecuencia,  se  dispensó  la
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lectura  del  acta  de  esta  Sesión  Extraordinaria  Pública  y  se  tenía  por

aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Finalmente el Diputado Presidente dijo que, siendo las  trece  horas con

quince  minutos del día dos de mayo de dos mil catorce,  se declaraba

clausura la Sesión Extraordinaria Pública, convocada por la Mesa Directiva

del Congreso del Estado. Levantándose la presente que firma el Diputado

Presidente ante los diputados secretarios que autorizan y dan fe. - - - - - 

C. Roberto Zamora Gracia
Dip. Presidente

C. María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez
Dip. Prosecretaria en funciones de Secretaria

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario


