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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

catorce de mayo de dos mil

catorce. 

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

cuarenta y cinco minutos del día catorce 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  veinticuatro ciudadanos diputados de la

Sexagésima Primera Legislatura; durante el pase de lista se incorporó a la

sesión la  Diputada Eréndira  Elsa Carlota  Jiménez Montiel;  enseguida el

Diputado Presidente dijo que, 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 dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos del día

catorce 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 trece 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 concedió el

uso de la palabra al Diputado Jaime Piñón Valdivia, quien solicito que

el  punto  número  primero  de  la  Convocatoria  emitida  por  la  Mesa

Directiva,  pasara  como  número  sexto  de  dicha  Convocatoria;

posteriormente el Diputado Presidente sometió a votación la propuesta,

siendo el  resultado,  veinticinco  votos a favor  y  cero  en contra y,  de

acuerdo a la votación emitida se declaró aprobada la propuesta de mérito

por  mayoría  de votos;  en consecuencia,  el  punto segundo paso a ser

punto primero, recorriéndose de manera subsecuente los demás puntos

de la Convocatoria. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Enseguida  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para  desahogar  el  primer

punto de la Convocatoria,  pidió a la  Diputada Sinahí del Rocío Parra
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Fernández, procediera  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Acuerdo, por el que se exhorta a los ayuntamientos del Estado de

Tlaxcala,  a  fin  de  fortalecer  políticas  públicas  municipales  con

perspectiva  de  género,  constituir  y  fortalecer  la  instancia

municipal de la mujer, y establecer acciones coordinadas con el

Instituto Estatal de la Mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres

(INMUJERES) y otras dependencias del Gobierno Estatal o Federal,

para atender, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer;

una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa

dada a conocer, se turnara a la Comisión de Equidad y Género, para su

estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - 

Para  desahogar  el  segundo  punto  de  la  Convocatoria,  el  Diputado

Presidente  pidió  al  Ciudadano  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin

Martínez,  integrante  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  procediera  a  dar  lectura  al

Dictamen con Proyecto de Decreto,  mediante el cual se reforma la

fracción  III  del  Apartado  A  del  artículo  123 de  la  Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; una vez cumplida la orden,

el Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen

dado a conocer. A continuación, el Diputado Presidente concedió el uso de

la palabra a la Diputada María Angélica Zárate Flores, quien 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,  veintidós  votos  a  favor  y  cero  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  el

Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  en  lo  general  y  en  lo  particular;

haciendo  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Florentino  Domínguez

Ordoñez, intervención que se anexa a la presente acta para constancia;

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

votación el dictamen dado a conocer; siendo el resultado, veintiún votos

a favor y cero en contra, declarándose aprobado por mayoría de votos;

en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara

el  Decreto  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mandara  al  Ejecutivo  del

Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - 

Continuando  con  el  tercer  punto  de  la  Convocatoria,  el  Diputado

Presidente pidió al Ciudadano Diputado Santiago Sesín Maldonado,

procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el

que se adicionan, modifican y derogan diversas disposiciones de

la ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  una

vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa

dada a conocer se turnara a su expediente parlamentario. - - - - - - - - - - 

Para  desahogar  el  cuarto  punto  de  la  Convocatoria,  el  Diputado

Presidente  pidió  al  Ciudadano  Diputado  Tomás  Federico  Orea
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Albarrán,  procediera  a  dar  lectura  al  a  Iniciativa  con  Proyecto  de

Decreto,  por el que se reforma la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala;  durante  la  lectura  se ausentó  de la

sesión el Diputado Bladimir Zainos Flores, por tanto, con fundamento en

el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

asumió la  Segunda Secretaría  la  Diputada Patricia  Zenteno Hernández;

una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa

dada a conocer se turnara a su expediente parlamentario. - - - - 

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

punto  de  la  Convocatoria,  pidió  al  Ciudadano  Diputado  Ángelo

Gutiérrez Hernández,  integrante  del  Grupo Parlamentario  del  Partido

Acción Nacional, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de

Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;

durante la lectura se ausentó de la sesión del Diputado Roberto Zamora

Gracia,  en  consecuencia,  con  fundamento  en  el  artículo  42  párrafo

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

Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos; así mismo, se reincorporó a la

sesión el Diputado Bladimir Zainos Flores. Apoyando en la lectura de la

Iniciativa el Diputado Julio César Álvarez García, a partir del artículo 34; el

Diputado Humberto Agustín Macías Romero, a partir del artículo 99; de

igual forma se reincorporó a la sesión el Diputado Roberto Zamora Gracia;

una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa

dada a conocer se turnara a su expediente parlamentario. Acto seguido

dijo  que,  siendo  las  diecinueve  horas  con  veinticinco  minutos,  con

fundamento en el artículo 48 fracción IV  de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, declaró un receso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

______________________________________________________________________________________________________________________

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

diecisiete minutos del día quince 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  y,  con  fundamento  en  el  artículo  42

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

Presidencia la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, actuando como

secretarios los diputados Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel y Bladimir

Zainos  Flores;  enseguida  la  Diputada  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  veinte

ciudadanos diputados de la Sexagésima Primera Legislatura; enseguida la

Diputada Presidente dijo que, 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  continuaba  con  el

desahogo  de  la  Sesión  Extraordinaria  Pública;  por  tanto,  la  Diputada

Presidente dijo que, para desahogar el  sexto  punto de la Convocatoria,
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con fundamento en los artículos 54 fracción XLV y 55 de la Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  51  y  55  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo, 17, 18 y 19 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado, se procedía a la elección de los integrantes de la

Comisión Permanente que fungiría durante el Primer Período de Receso

del  Primer Año de Ejercicio  Legal  de esta Legislatura,  comprendido del

dieciséis de mayo al treinta y uno de julio de dos mil catorce; por lo que,

pidió  a  los  diputados  que  al  escuchar  su  nombre,  emitieran  su  voto,

depositando la cédula correspondiente en la urna instalada para tal fin;

una vez cumplida la orden, la Diputada Presidente pidió a los diputados

secretarios,  procedieran  a  efectuar  el  cómputo  e  informaran  con  su

resultado; se cumplió la orden, y la Secretaría informó el resultado de la

votación  diciendo:  Ciudadana  Diputada  Presidenta,  el  resultado  de  la

votación es el siguiente:  Para Presidente al Diputado Juan Ascención

Calyecac Cortero, diecinueve votos; para Primer Secretario al Diputado

Julio César Hernández Mejía, veinte votos; para Segundo Secretario a

la Diputada María Angélica Zárate Flores, veinte votos; para Vocal al

Diputado Silvano Garay Ulloa,  veinte  votos. Enseguida  la  Diputada

Presidente dijo que, en virtud de no haber obtenido la votación señalada

en el párrafo segundo del artículo 15 y 51 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se sometía a votación nuevamente; por

lo que pidió a la Secretaría pasara lista y a los diputados al escuchar su

nombre, emitieran su voto, depositando la cédula correspondiente en la

urna instalada para tal fin; acto seguido la Diputada Presidente concedió

el  uso de la palabra al  Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero

quien manifestó que,  en razón de que no existía  la mayoría  calificada,

solicito y propuso que la mesa actual, fuera considerada como una nueva

propuesta y se sometiera a discusión, votación y en su caso aprobación y,

que quedaría como Presidente al Diputado Roberto Zamora Gracia; como

Primer Secretario a la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos; como

Segundo Secretario a la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel;

como Vocal  al  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores.  Enseguida  la  Diputada

Presidente  sometió  a  votación  la  propuesta,  por  lo  que  pidió  a  la

Secretaría procediera con el pase de lista y a los diputados, al escuchar su

nombre, emitieran su voto, depositando la cédula correspondiente en la

urna  instalada  para  tal  fin;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado

Presidente  pidió  a  los  diputados  secretarios,  procedieran  a  efectuar  el

cómputo  e  informaran  con  su  resultado;  se  cumplió  la  orden,  y  la

Secretaría  informó  el  resultado  de  la  votación  diciendo:  Ciudadano

Diputado  Presidente,  el  resultado  de  la  votación  es  el  siguiente:  Para

Presidente  al Diputado Roberto  Zamora Gracia,  veinte  votos;  para

Primer  Secretario  a  la  Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos,

veinte  votos;  para  Segundo  Secretario  a  la  Diputada  Eréndira  Elsa

Carlota  Jiménez  Montiel,  veinte  votos;  para  Vocal  al  Diputado

Bladimir  Zainos  Flores,  veinte  votos.  Posteriormente  la  Diputada

Presidente concedió el uso de la palabra a la  Diputada Eréndira Elsa

Carlota Jiménez Montiel,  por tanto, con fundamento en el artículo 42

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

Primera  Secretaría  la  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stanckiewicz
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Ramírez; así mismo solicitó el uso de la palabra el Diputado Jaime Piñón

Valdivia, intervenciones  que  se  anexan  a  la  presente  acta  para

constancia. A continuación la Diputada Presidente sometió a votación la

propuesta  formulada  por  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez

Montiel,  por  lo  que  pidió  a  los  ciudadanos  diputados  se  sirvieran

manifestar su voluntad de manera económica; siendo el resultado veinte

votos  a  favor;  cero  en  contra;  declarándose  aprobada  la  propuesta

formulada  por  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  que

consistía en elegir para el período comprendido del dieciséis de mayo al

treinta y uno de julio del presente año, por mayoría simple, a la Comisión

Permanente. Acto seguido la Diputada Presidente dijo que, en atención a

la propuesta formulada por el Diputado Jaime Piñón Valdivia, esta mesa

haría el análisis correspondiente. Posteriormente la Diputada Presidente

dijo  que,  en  función  del  acuerdo  tomado  por  la  Mesa  Directiva  su

propuesta  para  Presidente  sería  el  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac

Cortero; para la Primera Secretaría, Diputada Angélica Zarate Flores; para

la  Segunda  Secretaría,  Diputado  Julio  César  Hernández  Mejía;  para  la

Vocalía,  Diputado Albino  Mendieta Lira;  por  tanto,  pidió  a la  Secretaría

procediera  a  pasar  lista  y  a  los  ciudadanos  diputados,  al  escuchar  su

nombre, emitieran su voto, depositando la cédula correspondiente en la

urna  instalada  para  tal  fin;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado

Presidente  pidió  a  los  diputados  secretarios,  procedieran  a  efectuar  el

cómputo  e  informaran  con  su  resultado;  se  cumplió  la  orden,  y  la

Secretaría informó el resultado de la votación diciendo: Señora Presidenta,

el  resultado  de  la  votación  es  el  siguiente:  Presidente,  Diputado  Juan

Ascención  Calyecac  Cortero,  veinte  votos;  Primer  Secretario,  Diputada

María  Angélica  Zárate  Flores,  dieciocho  votos;  Segundo  Secretario,

Diputado  Julio  César  Hernández  Mejía,  veinte  votos;  Vocal,  Diputado

Albino Mendieta Lira, veinte votos. Enseguida la Diputada Presidente pidió

a  todos  los  presentes  ponerse  de  pie  y  expresó:  De  acuerdo  con  el

cómputo efectuado y de conformidad con el Acuerdo aprobado por esta

Soberanía  en  esta  fecha,  se  declaraban  integrantes  de  la  Comisión

Permanente de este Congreso,  a  los ciudadanos diputados: Presidente,

Diputado  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;  Primer  Secretario,

Diputada María  Angélica  Zárate  Flores; Segundo  Secretario,

Diputado Julio César Hernández Mejía  y Vocal,  Diputado Albino

Mendieta Lira, que funcionaría del dieciséis de mayo al treinta y uno de

julio del año dos mil catorce, con cargo a la protesta de Ley que rindieron

el día treinta de diciembre del año dos mil trece;  asimismo pidió a los

presentes tomaran sus asientos. En consecuencia, ordenó a la Secretaría

elaborara  el  Acuerdo  correspondiente  y  al  Secretario  Parlamentario  lo

remitiera al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Así

mismo, citó a los integrantes de la Comisión Permanente, al término de

esta  sesión,  para  su  instalación  en términos  del  artículo  52  de la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo.  A  continuación  pidió  a  los  ciudadanos

diputados  tomaran  sus  asientos.  Acto  seguido  la  Diputada  Presidente,

concedió  el  uso  de la  palabra  a  los  diputados  Marco Antonio  Mena

Rodríguez,  Patricia  Zenteno  Hernández  y  Tomás  Federico  Orea
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Albarrán, intervenciones  que  se  anexan  a  la  presente  acta  para

constancia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acto seguido la Diputada 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

la  Diputada  Presidente  sometió  a  votación  la  propuesta,  siendo  el

resultado, veinte votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada

la propuesta por unanimidad de votos. En consecuencia, se dispensó la

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  veintitrés  horas

con  cuarenta  minutos del  día quince de mayo de dos mil  catorce,  se

declaraba  clausura  la  Sesión  Extraordinaria  Pública,  convocada  por  la

Mesa Directiva de la  Sexagésima Primera Legislatura.  Levantándose la

presente  que  firman  los  diputados  Presidente  y  Vicepresidente  en

funciones de Presidente, ante los diputados secretarios y Prosecretario en

funciones de Secretario que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - 

C. Roberto Zamora Gracia
Dip. Presidente hasta la
declaración del receso

C. Juana de Guadalupe Cruz Bustos
Dip. Vicepresidente en funciones de

Presidente, a partir de la reanudación 
de la Sesión Extraordinaria

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretario

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario

C. María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez
Dip. Prosecretario en funciones de Secretario


