
Acta  de  la  Sesión

Extraordinaria  Pública  y

Solemne  de  la  Sexagésima

Primera  Legislatura,

correspondiente  a  su

Segundo  Año  de  Ejercicio

Legal, celebrada el día trece

de marzo de dos mil quince.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las doce  horas  del día

trece  de marzo de dos  mil  quince,  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  José  Heriberto  Francisco

López  Briones,  actuando  como secretarias  las  diputadas  Eréndira  Elsa

Carlota Jiménez Montiel y María de Lourdes Huerta Bretón; enseguida el

Presidente pide a la Secretaría pase lista de asistencia e informe con su

resultado, se cumple la orden, y la Secretaría informa que se encuentra

presente  la  mayoría  de  los  diputados  que  integran  la  Sexagésima

Primera Legislatura; enseguida el Presidente informa que, los diputados

Cecilia Sampedro Minor y Jaime Piñón Valdivia, solicitan permiso y

se les concede en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo y, en vista de que se encuentra presente la

mayoría de los diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura,

y en virtud de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne. Enseguida el Presidente, pide a

todos los presentes ponerse de pie y expresa: “La Sexagésima Primera

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

siendo  las  doce  horas  con  diez  minutos  de  este  día  trece  de

marzo de dos mil  quince,  abre Sesión Extraordinaria Pública y

Solemne, para la que fue convocada por la Mesa Directiva de la

Sexagésima Primera Legislatura el día cuatro de marzo del año en

curso”.  Posteriormente pide a los presentes tomen sus asientos y, a la

Secretaría proceda a dar lectura a la Convocatoria expedida por la Mesa

Directiva  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;  una  vez  cumplida  la

orden,  el  Presidente  dice,  para  desahogar  el  único  punto  de  la

Convocatoria,  se  comisiona  a  los  diputados  María  Antonieta  Maura

Stankiewicz Ramírez, Florentino Domínguez Ordóñez, Julio César

Álvarez  García,  Lázaro Salvador Méndez Acametitla  y  Armando

Ramos Flores, para que se trasladen al lugar en que se encuentran los

ciudadanos:  Licenciado  Mariano  González  Zarur, Gobernador  del

Estado  de  Tlaxcala;  Licenciada  Elsa  Cordero  Martínez, Magistrada

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; así como el General

de  División  Piloto  Aviador,  Diplomado  de  Estado  Mayor  Aéreo  Carlos

Antonio  Rodríguez  Munguía,  Comandante  de  la  Fuerza  Aérea

Mexicana, y se sirvan acompañarlos a esta Sala de Sesiones del Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado. Una vez cumplida
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la orden, el Presidente dice, La Sexagésima Primera Legislatura da la más

cordial bienvenida al Licenciado Mariano González Zarur, Gobernador

del  Estado  de  Tlaxcala;  a  la  Licenciada  Elsa  Cordero  Martínez,

Magistrada Presidenta del Tribunal  Superior  de Justicia  del  Estado;  y al

Ciudadano General de División Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor

Aéreo  Carlos Antonio Rodríguez Munguía,  Comandante de la Fuerza

Aérea  Mexicana;  sean  bienvenidos,  favor  de  tomar  asiento.  Asimismo,

destacamos la presencia en este Recinto Oficial: Del General de División

Diplomado de Estado Mayor, Martín Cordero Luqueño, Comandante de

la Sexta Región Militar, ubicado en la Boticaria Veracruz; del General de

División  Piloto  Aviador  Diplomado  de  Estado  Mayor  Aéreo  Sergio

Alejandro Pérez Castillo,  Comandante de la Región Aérea del Centro,

ubicado  en  Santa  Lucía,  Estado  de  México;  del  General  de  Brigada

Diplomado de Estado Mayor,  Federico Antonio Reynaldos del Pozo,

Comandante de la  XXIII  Zona Militar,  ubicado en Panotla,  Tlaxcala;  del

General  de  Grupo  Piloto  Aviador,  Diplomado  de  Estado  Mayor  Aéreo,

Jesús  Manuel  Bañuelos  Pineda,  Comandante  de  la  Estación  Aérea

Militar  número  9,  ubicada  en  Atlangatepec,  Tlaxcala,  gracias  por  su

presencia.  Se  pide  a  todos  los  presentes  ponerse  de  pie,  para  rendir

honores  a  nuestro  Lábaro  Patrio,  al  concluir  el  acto  cívico,  pide  a  los

presentes  tomen  sus  asientos.  Posteriormente  el  Presidente  pide  a  la

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  Secretaria  de la  Mesa

Directiva,  proceda a dar lectura al Decreto número 95, publicado en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Tomo Nonagésimo

Cuarto, Segunda Época, número extraordinario, de fecha cinco de febrero

del dos mil cinco; una vez cumplida la orden el Presidente concede el uso

de la palabra al  Diputado Armando Ramos Flores, Presidente de la

Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura de esta Sexagésima

Primera Legislatura; posteriormente concede la palabra a la  Licenciada

Elsa Cordero Martínez, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de

Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala;  así  mismo,  al  Ciudadano  Licenciado

Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala.  A

continuación el Presidente dice, para continuar con el desahogo de esta

sesión procederemos a la develación de las letras doradas con la Leyenda

“2015 Centenario de la  Fuerza Aérea Mexicana”, en  el  muro  de

honor de este Poder Legislativo; se pide a todos los presentes ponerse de

pide. Al concluir la develación el Presidente pide a los presentes tomen

sus  asientos.  Enseguida  concede  el  uso  de  la  palabra  al  General  de

División  Piloto  Aviador,  Diplomado  de  Estado  Mayor  Aéreo  Carlos

Antonio  Rodríguez  Munguía,  Comandante  de  la  Fuerza  Aérea

Mexicana. A continuación el Presidente pide a todos los presentes ponerse

de pie para entornar el Himno a Tlaxcala; así mismo, con orgullo y fervor

patrio, nuestro Himno Nacional Mexicano, al finalizar pide a los presentes

tomar sus asientos. Enseguida pide a la Secretaría proceda a dar lectura

al contenido del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública y Solemne; en

uso de la palabra la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel

dice, propongo  se  dispense  la  lectura  del  acta  de  esta  Sesión
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Extraordinaria Pública y Solemne y, se tenga por aprobada en los términos

en que se desarrolló; a continuación el Presidente somete a votación la

propuesta, siendo el resultado, veintitrés votos a favor y cero en contra;

de  acuerdo  con  la  votación  emitida  el  Presidente  declara  aprobada  la

propuesta por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura

del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública y Solemne y se tiene por

aprobada en los términos en que se desarrolló. Siendo las doce horas con

cincuenta y cuatro minutos del día trece de marzo de dos mil quince,

esta  Sexagésima  Primera  Legislatura,  declara  clausurada  la  Sesión

Extraordinaria  Pública  y  Solemne  la  que  fue  convocada  por  la  Mesa

Directiva  y  se  invita  a  los  integrantes  de  la   Sexagésima  Primera

Legislatura,  pasen  a  tomarse  la  fotografía  oficial  y,  al  término  se

comisiona a los ciudadanos diputados María Angélica Zárate Flores, José

Gilberto Temoltzin Martínez y Baldemar Alejandro Cortes Meneses, para

que acompañen al  Licenciado Mariano González  Zarur,  Gobernador  del

Estado;  Licenciada  Elsa  Cordero  Martínez,  Magistrada  Presidenta  del

Tribunal Superior de Justicia del Estado; así como al General de División

Piloto  Aviador,  Diplomado  de  Estado  Mayor  Aéreo  Carlos  Antonio

Rodríguez  Munguía, Comandante  de  la  Fuerza  Aérea  Mexicana.  El

Congreso  del  Estado  agradece  la  presencia  de  los  servidores  públicos

federales, estatales y municipales, así como de la ciudadanía en general y

muy especialmente a los miembros de nuestro glorioso Ejército Mexicano

por  habernos  acompañado  en  esta  Sesión  Solemne.  Levantándose  la

presente que firma el Presidente ante los secretarios que autorizan y dan

fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

C. José Heriberto Francisco López Briones
Dip. Presidente

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria
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