
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas con cinco

minutos del día treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en la Sala de

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, reunidos

los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia

del Diputado Florentino Domínguez Ordóñez, actuando como secretarias las

diputadas Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel y María de Lourdes Huerta

Bretón;  Presidente:   se  pide  a  la  Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de

asistencia  de  los  ciudadanos  diputados  que  integran  esta  Sexagésima

Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado;  enseguida  la

Diputada   Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, dice:   con su permiso

señor  Presidente,  Diputado   Marco  Antonio  Mena  Rodríguez;   Diputada

Juana de Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández;

Diputado Florentino Domínguez Ordoñez;  Diputado  Albino Mendieta Lira;

Diputado   Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas

Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos

Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zarate

Flores;  Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado  Julio  César

Álvarez García; Diputado Roberto Zamora Gracia; Diputada María Antonieta

Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César  Hernández  Mejía;

Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín

Macías Romero; Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado

Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez;

Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;  Diputado   Santiago  Sesín

Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;  Diputado

Lázaro Salvador Méndez Acametitla; Diputado Silvano Garay Ulloa; Diputado

Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses;

Diputado  Armando Ramos Flores;  Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz;  Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;

Secretaría:  Señor Presidente se encuentran presentes la  mayoría  de los

diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura para poder llevar
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a cabo esta Sesión; Presidente:  Para efectos de asistencia a esta sesión el

ciudadano Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez,   solicitó permiso y

la Presidencia se lo concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX

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

presente la mayoría de las diputadas y diputados y, en virtud de que existe

quórum se declara legalmente instalada esta Sesión Extraordinaria Pública

Solemne; se pide a todos los presentes ponerse de pie: “Siendo las once

horas con once minutos del día treinta y uno de diciembre del dos mil

catorce, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del

Poder Legislativo, la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  abre  hoy  su  Primer  Periodo

Ordinario  de Sesiones,  correspondiente al  segundo año de ejercicio

legal”.  Favor  de  tomar  asiento  se  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto

correspondiente y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo para su

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; se  pide a la

Comisión de Cortesía que fue nombrada en la Sesión Extraordinaria Pública

de  ayer,  integrada  por  los  diputados  Bladimir  Zainos  Flores,  Silvano

Garay  Ulloa  y  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  se  sirvan

comunicar de igual forma la apertura e inicio del Primer Periodo Ordinario de

Sesiones  del  segundo  año de  ejercicio  legal,  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura del Congreso del Estado, a los titulares de los poderes Ejecutivo

y  Judicial  del  Estado.  Así  mismo se  ordena  al  Secretario  Parlamentario,

comunique lo anterior a las legislaturas de los estados, a los organismos

autónomos y a los sesenta ayuntamientos de nuestra Entidad. - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del

acta de esta Sesión Extraordinaria Pública Solemne; en uso de la palabra la

Diputada María de Lourdes Huerta Bretón dice, propongo se dispense la

lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública Solemne y, se tenga
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por aprobada en los términos en que se desarrolló; a Presidente: Se somete

a  votación  la  propuesta,  formulada  por  la  Diputada  María  de  Lourdes

Huerta  Bretón,   quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintisiete votos

a  favor;  Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,

sírvanse  manifestar  su  voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

votos en contra;  Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se

dispensa la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública Solemne y

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

Presidente: Siendo las once horas con catorce minutos del treinta y uno de

diciembre  de  dos  mil  catorce,  se  declara  clausurada  esta  Sesión

Extraordinaria Publica Solemne y, se cita a los diputados integrantes de la

Sexagésima  Primera  Legislatura,  para  el  día  seis  de  enero  del  dos  mil

quince, a las diez horas, para celebrar la primera sesión del Primer Periodo

Ordinario  de  Sesiones  del  Segundo  Año  de  Ejercicio  Legal  de  esta

Legislatura.  Levantándose  la  presente  en  términos  de  los  artículos  50

fracción III  y  104 fracción  III  de  la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  y

firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - -   - - - - - - - - -  - -

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria
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