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

veinticinco minutos del día dos de enero 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  secretarios  los  diputados  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez  Montiel  y  Bladimir  Zainos  Flores;  Presidente:  se  pide  a  la

secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados

que integran la Sexagésima Primera Legislatura y  hecho lo anterior informe

con su resultado;  enseguida la Diputada  Elsa Carlota Jiménez Montiel,

procedo  al  pase  de  lista:  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; se encuentra presente la  totalidad  de los integrantes
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de esta Legislatura señor  Presidente;  Presidente:  en vista de que existe

quórum, se declara legalmente instalada la sesión; por lo tanto, se pone a

consideración  el  contenido  del  orden  del  día,  el  que  se  integra  de  los

siguientes  puntos:  1.  Lectura  del  Acta  de  la  Sesión  de Instalación  de  la

Sexagésima Primera Legislatura, celebrada el treinta de diciembre de dos

mil  trece;  2.  Lectura  del  Acta  de  la  Sesión  de  Apertura  del  Periodo

Constitucional y Apertura e Inicio del Primer Período Ordinario de Sesiones,

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Primera

Legislatura; 3. Lectura del Acta de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el

día  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  trece;  4.  Lectura  de  la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  5.  Asuntos  generales;  Se

somete a votación la aprobación del contenido del orden del día, quiénes

estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica, secretaría informe su resultado;  mantengan por favor su voto;

Secretaría:   informando  se  Presidente  treinta  y  dos  votos  a  favor;

Presidente:  quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:  Diez  votos en

contra señor Presidente;  Presidente: De acuerdo a la votación emitida se

declara aprobado el orden del día por unanimidad de votos. - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  al  contenido  del  Acta  de  la  Sesión  de

Instalación de la Sexagésima Primera Legislatura, celebrada el  treinta de

diciembre de dos mil trece; en uso de la palabra a la Diputada Eréndira Elsa

Carlota Jiménez Montiel,   dice: señor Presidente por economía legislativa

propongo se pueda dispensar  la lectura del acta de la Sesión de instalación

de la Sexagésima Primera Legislatura, celebrada el día treinta de diciembre

de dos mil trece; Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada

por la ciudadana Diputada en la que solicita se dispense la lectura del acta
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de la Sesión de Instalación de la Sexagésima Primera Legislatura, celebrada

el día treinta de diciembre de dos mil trece y se tenga por aprobada en los

términos en que se desarrolló,  quiénes estén a favor porque se apruebe,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: treinta y

un votos  a  favor  señor  Presidente;  Presidente:  Quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: cero votos en contra y una abstención; Presidente:

De acuerdo con la votación emitida se declara aprobada la propuesta de

mérito por  mayoría  de votos; en consecuencia, se dispensa la lectura del

acta,  celebrada  el  treinta  de  diciembre  de  dos  mil  trece  y  se  tenía  por

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

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide

a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del Acta de la Sesión de

Apertura del Período Constitucional y Apertura e inicio del Primer Período

Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal de

la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  celebrada  el  día  treinta  y  uno  de

diciembre  de  dos  mil  trece;  se  concede  el  uso  de  la  voz  al  Diputado

Bladimir Zainos Flores,  con su permiso señor Presidente; por economía

legislativa propongo se dispense la lectura del Acta de la Sesión de Apertura

del Período Constitucional y Apertura e Inicio del Primer Período Ordinario

de  Sesiones,  correspondiente  al  Primer  Año  de  Ejercicio  Legal  de  la

Sexagésima Primera Legislatura, celebrada el treinta y un de diciembre de

dos mil trece; Presidente: se somete a votación la propuesta formulada por

el Diputado Secretario; en la que solicita se dispense la lectura del acta de la

Sesión  de Apertura del Período constitucional, y apertura e inicio del Primer

Período Ordinario de sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio

Legal de la Sexagésima Primera Legislatura, celebrada el treinta y uno de

diciembre de dos mil trece y se tenga por aprobada en lo términos en que se
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desarrolló; quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad de manera económica; Secretaría: treinta y un votos a favor señor

Presidente;  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 treinta y un  votos. En consecuencia,

se dispensa la lectura del acta, celebrada el treinta y uno de diciembre de

dos mil trece. - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

Presidente:  Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a

la  Secretaría  proceda  a  dar  lectura  al  contenido  del  Acta  de  la  Primera

Sesión Ordinaria, celebrada el día  treinta y uno  de diciembre de dos mil

trece;  en uso de la palabra el  Diputado Bladimir Zainos Flores,  con el

permiso de la Mesa Directiva, señor Presidente, por economía legislativa,

propongo se dispense la lectura del Acta de la Primera Sesión Ordinaria,

celebrada  el  día  treinta  y  uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  trece;

Presidente:  se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano

Diputado Secretario e la que solicita se dispense la lectura del Acta y se

tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló;  quiénes estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría: treinta  y  un votos  a  favor  señor  presidente;

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 la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día treinta y

uno de diciembre del año dos mil trece. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este

Congreso del Estado; enseguida la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez

Montiel,  dice:  Se  recibió  oficio  número  PMN-0540/2013,  que  envía  el

ciudadano Mauro Cervantes Sánchez,  Ex Presidente Municipal,  de Santa

Ana  Nopalucan,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  remite  el  tercer  informe  de

gobierno Municipal; se recibió oficio número CJC-2013-XII/0250, que envía

el ingeniero José Rodríguez, Muñoz, Ex Presidente, Municipal de Contla de

Juan  Cuamatzi,  Tlaxcala  a  través  del  cual  remite  el  Tercer  informe  de

Gobierno Municipal, se recibió oficio sin número que envía el Ingeniero José

Luis  Javier  Cuéllar  Domínguez,  Ex  Presidente  Municipal  de  Muñoz  de

Domingo  Arenas,  Tlaxcala  a  través  del  cual  remite  el  Tercer  informe de

Gobierno correspondiente al Ejercicio fiscal dos mil trece; se recibió oficio sin

número  que  envía  el  Profesor  Marceo  Antonio  Aguilar  Sánchez,  Ex

Presidente Municipal de Ixtenco, Tlaxcala, a través del cual remite el tercer

informe de gobierno  Municipal,  se  recibió  oficio  número HCE/SG/AT/395,

que envía el Diputado Juan Báez Rodríguez Presidente de la Mesa Directiva

del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual remite copia del

Punto de Acuerdo número 62-16 mediante el cual se aprueba en todas y

cada  una  de  sus  partes  la  Minuta  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de

los Estados unidos Mexicanos en materia de Transparencia. Se recibió oficio

número  HCE/SG/AT/396,  que  envía  el  Diputado  Juan  Báez  Rodríguez,

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a

través del cual remite copia del punto de Acuerdo número 62-17, mediante el

cual se aprueba en todas y cada una de sus partes la minuta Proyecto de

Decreto por  el  que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la

Constitución  Política  de  los  Estado  Unidos  Mexicanos,  en  materia  de

Energía;  Presidente: De la correspondencia recibida con fundamento en la
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fracción VIII  del  artículo  48  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se

acuerda: De los oficios números PMN-0540/2013, CJC-2013-XII/0250, que

envían los ex presidentes municipales de Santa Ana Nopalucan y Contla de

Juan  Cuamatzi;  así  como  los  oficios  sin  número  que  envían  los  ex

presidentes municipales de Muñoz de Domingo Arenas e Ixtenco, mediante

los cuales remiten su Tercer Informe de Gobierno, se tienen por recibidos;

respecto de las circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas. - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día se concede el

uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter

general. En vista de que ningún ciudadano Diputado desea hacer uso de la

palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión:

1. Lectura del acta de la sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia

recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del

orden del día propuesto, siendo las doce  horas con cuarenta minutos del

día dos de enero de dos mil catorce, se declara clausurada la Sesión y se

cita para la próxima que tendrá lugar el día siete de enero del año dos mil

catorce, en esta misma 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 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. Erendira Elsa Carlota Jiménez
Montiel

Dip. Secretaria

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario
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