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

treinta  minutos del día siete 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,

dice:  en atención a su solicitud 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 Piñon

Valdivia; Diputado  Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado Armando

Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz;   Diputada Evangelina Paredes
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Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  concluyendo  la  lista  de

asistencia esta la  totalidad  de los integrantes de la LXI Legislatura señor

Presidente:  Presidente: En  vista  de  que  existe  quórum,  se  declara

legalmente instalada esta 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 anterior, celebrada el día dos de enero de dos

mil  catorce;  2.  Lectura  del  oficio  que  presenta  el  Licenciado  Enrique

Zempoalteca Mejía, por el que renuncia al cargo de Secretario Parlamentario

del Congreso del Estado, respectivamente; 3. Lectura de la Propuesta, por la

que se nombra al Encargado del Despacho de la Secretaría Parlamentaria

para esta sesión,  que presenta la  Junta  de Coordinación y Concertación

Política; 4. Lectura de la Propuesta, por la que se designan a los titulares de

los órganos técnicos administrativos del Congreso del Estado, que presenta

la Junta de Coordinación y Concertación Política; 5. Toma de protesta a los

titulares de los órganos técnicos administrativos del Congreso del Estado; 6.

Lectura de la propuesta de integración de las comisiones ordinarias de la

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, que

presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política;  7. Lectura de la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  8.  Asuntos  generales;

Presidente:  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  veinte  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 mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - 
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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 anterior,

celebrada el día  dos  de enero de dos mil catorce; enseguida el Diputado

Bladimir Zainos Flores,  dice: con el permiso de la Mesa directiva, señor

Presidente:  Acta  de  la  Segunda  Sesión  del  Primer  Período  Ordinario  de

Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  correspondiente  a  su

Primer Año de Ejercicio Legal,  celebrada el  día dos de enero de dos mil

catorce. 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; 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 encontraba presente la

totalidad  de  los  ciudadanos  diputados  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura; a continuación el Diputado Presidente dijo que, en vista de que

existía quórum se declaraba legalmente instalada la sesión; por tanto, puso

a consideración el  contenido del  orden del  día,  el  que se integró  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; una vez
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dado a conocer el orden del día, lo sometió a votación, siendo el resultado,

treinta y dos  votos a favor y  cero  en contra; declarándose aprobado por

unanimidad de votos. A continuación, el Diputado Presidente dijo que, para

desahogar el primer punto del orden del día, pidió a la Secretaría procediera

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 la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez

Montiel, propuso  se  dispensara  la  lectura  del  Acta  de  la  Sesión  de

Instalación de la Sexagésima Primera Legislatura, 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,  treinta y un votos a

favor; cero en contra y una abstención; declarándose aprobada la propuesta

de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensó 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.  Enseguida,  el  Diputado

Presidente dijo que, para desahogar el  segundo punto del orden del día,

pidió a la Secretaría procediera 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; en uso de la palabra el  Diputado Bladimir

Zainos Flores, propuso se dispensara 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,  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,  treinta y un votos a

favor y  cero en contra; declarándose aprobada la propuesta de mérito por
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mayoría  de votos; en consecuencia, se dispensó 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 y se tenía por aprobada en los

términos  en  que  se  desarrolló.  Continuando  con  el  desahogo  del  tercer

punto  del  orden  del  día,  el  Diputado  Presidente  pidió  a  la  Secretaría

procediera  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,  propuso  se

dispensara la lectura del Acta de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el

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

Diputado Presidente sometió a votación la propuesta, siendo el resultado,

treinta  y  un votos  a  favor  y  cero en  contra;  declarándose  aprobada  la

propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensó la

lectura del Acta de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día treinta y

uno de diciembre del  año dos mil  trece y,  se tenía  por  aprobada en los

términos en que se desarrolló.  Para continuar  con el  siguiente  punto del

orden del día el Diputado Presidente pidió a la Secretaría procediera a dar

lectura a la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; una vez

cumplida la orden la Presidencia dijo que, de la correspondencia recibida

con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  se  acordaba:  De  los  oficios  números  PMN-0540/2013,

CJC-2013-XII/0250, que enviaron los ex presidentes municipales de Santa

Ana Nopalucan y Contla de Juan Cuamatzi; así como los oficios sin número

que enviaron los ex presidentes municipales de Muñoz de Domingo Arenas

e Ixtenco, mediante los cuales remiten su Tercer Informe de Gobierno, se

tuvieran  por  recibidos;   respecto  de  las  circulares  dadas  a  conocer,  se

tuvieran por recibidas. Pasando al último punto del orden del día, el Diputado
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Presidente,  concedió  el  uso  de  la  palabra  a  los  diputados  que  quisieran

referirse a asuntos de carácter general.  No habiendo algún Diputado que

hiciera uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las doce  horas

con cuarenta minutos del día dos de enero de dos mil catorce, se clausuró

la Sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día siete de enero del año

dos mil catorce, en la 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  que  firma  el

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

Ciudadano  Roberto Zamora Gracia,  Diputado Presidente;  ciudadana

Erendira Elsa Carlota Jiménez Montiel, Diputada Secretaria; ciudadano

Bladimir Zainos Flores, Diputado Secretario; Presidente: Se concede el

uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse en pro o

en contra del acta leída; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del acta dada a conocer, se somete a votación;

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de  manera  económica;  Secretaría:   treinta  y  dos 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 señor  Presidente;  Presidente:  De acuerdo a la  votación

emitida se declara aprobada el acta por  contra; declarándose aprobada el

acta por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

la  Secretaría,  proceda  a  dar  lectura  al  oficio  que presenta  el  Licenciado

Enrique  Zempoalteca  Mejía;  enseguida  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel,   dice: Asunto: El que se indica.  DIPUTADO ROBERTO

ZAMORA  GRACIA.  PRESIDENTE  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL
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CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  LXI  LEGISLATURA. El

suscrito  Licenciado  Enrique  Zempoalteca  Mejia,  por  medio  del  presente

escrito  me permito presentar a esta Soberanía  a partir  de esta fecha mi

renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Secretario Parlamentario

del Congreso por así convenir a mis intereses particulares, agradeciendo la

oportunidad de haber servido al Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

Sin  otro  particular  me suscribo  a  sus  respetables  órdenes.  Atentamente.

“SUFRAGIO  EFECTIVO.  NO  REELECCION”.  TLAXCALA  DE

XICOHTÉCNATL DICEIMBRE TREINTA Y UNO DE DOS MIL TRECE, tiene

turnada copia para el diputado Marco Antonio Mena rodríguez, Presidente de

la Junta de coordinación y Concertación Política para su conocimiento con

un sello de recibo de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil trece de la

Secretaría Parlamentaria  de la  LXI  legislatura.  Presidente: De escrito  de

renuncia presentado por el Licenciado Enrique Zempoalteca Mejía, al cargo

de Secretario Parlamentario, se tiene por presenta y se somete votación,

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

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

Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su aprobación,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica; Secretaría:  cero  votos señor Presidente;

Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se declara por  mayoría  de

votos;  se  acepta  la  renuncia  presentada  por  el  Licenciado  Enrique

Zempoalteca Mejía, al cargo de Secretario Parlamentario, a partir del día dos

de enero del año en curso y, ordena a la Secretaría elaborara el Acuerdo

correspondiente. - - - - - - - - - - - 

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

al ciudadano Diputado Armando Ramos Flores, integrante de la Junta de
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Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura a la Propuesta,

por  el  que  se  nombra  al  Encargado  del  Despacho  de  la  Secretaría

Parlamentaria para esta sesión; enseguida el Diputado Armando Ramos

Flores,   dice: con el permiso de la Mesa Directiva, con fundamento en lo

dispuesto  por  los  artículos  54  fracción  XXXIII  y  XLIV,  de  la  Constitución

Política del Estado Libre y soberano de Tlaxcala, 68 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo y 34 del Reglamento Interior del Congreso del estado de

Tlaxcala los integrantes de la junta de coordinación y Concertación política

del congreso del Estado nos permitimos proponer al Pleno a la ciudadana

Licenciada Maricela Martínez Sánchez,  como encargada del despacho de

la Secretaría Parlamentaria para el  desahogo de esta Sesión Ordinaria y

hasta en tanto se designen al titular de dicha área y de más órganos técnico

administrativos,  del  Congreso  del  Estado.  ATENTAMENTE.  “SUFRAGIO

EFECTIVO.  NO  REELECCIÓN”.  TLAXCALA,  A SIETE  DE  ENERO  DE

DOS  MIL CATORCE;  JUNTA DE  COORDINACIÓN  Y CONCERTACIÓN

POLÍTICA.  LOS  QUE  FIRMAN.  DIPUTADO  MARCO  ANTONIO  MENA

RODRÍGUEZ,  PRESIDENTE  DE  LA  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y

CONCERTACIÓN  POLÍTICA,  DIPUTADO  AGUSTÍN  MACÍAS  ROMERO,

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION

NACIONAL;  DIPUTADO  TOMÁS  FEDERICO  OREA  ALBARRÁN,

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCION  DEMOCRATICA;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO

DEL  PARTIDO  MOVIMIENTO  CIUDADANO,  DIPUTADO  ARMANDO

RAMOS FLORES, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO  NUEVA  ALIANZA;  DIPUTADO  SERAFIN  ORTIZ  ORTIZ,

COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO

ALIANZA  CIUDADANA;  DIPUTADO  JAIME  PIÑON  VALDIVIA,
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COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA  DE  MÉXICO;  DIPUTADO  SILVANO  GARAY  ULLOA,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO; DIPUTADA PATRICIA

ZENTENO HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA;

Y DIPUTADO ROBERTO ZAMORA GRACIA, PRESIDENTE DE LA MESA

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO. Presidente:  De la propuesta

presenta  se  somete a  votación,  se  concede  el  uso de  la  palabra  a  tres

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse a la propuesta dada a

conocer;  en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro

o  en  contra  de  la  propuesta  dada  a  conocer  se  somete  a  su  votación,

quiénes estén de acuerdo con la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad

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

Presidente:  Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  la  propuesta

formulada,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero votos señor Presidente; Presidente:  Se declara aprobada

la propuesta de mérito por mayoría de votos; y en consecuencia, se ordena

a la Secretaría elabore el Acuerdo y lo mande al Ejecutivo del Estado para

su  publicación  correspondiente  y,  a  la  Encargada  del  Despacho  de  la

Secretaría Parlamentaria, asuma de inmediato su lugar para esta sesión. - -

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

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

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  integrante  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura a la Propuesta,

por la que se designan a los titulares de los órganos técnicos administrativos

del  Congreso  del  Estado;  enseguida  la  Diputada  Patricia  Zenteno

Hernández,  dice: Con fundamento en lo dispuesto en los artículo 31 párrafo
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primero, 45 y 54 fracción XLIV  de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  9  fracción  III,  10  apartado  A,  fracción  III,  64,  68

fracciones I, X, 99 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 33, 34

fracciones  II  y  III  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala, los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política

del  Congreso  del  Estado,  nos  permitimos  proponer  al  Pleno  de  esta

Soberanía a los titulares de las áreas técnico administrativas del Congreso

del  Estado,  bajo  el  siguiente  orden:  En  la  Secretaría  Parlamentaria al

Licenciado  Héctor  Martínez  García,  en  la  Secretaría  Administrativa  al

Licenciado José Manuel  Juárez Reyes; Instituto de Estudios Legislativos

a la Licenciada Soraya Noemí Bocardo Phillips,  en la  Dirección Jurídica

Licenciado Luis Manuel Muñoz Cuahutle; en la Dirección de Comunicación

Social  y  Relaciones  Públicas a  la  Licenciada  Judith  Soriano  Cázares.

Atentamente. “Sufragio efectivo. No reelección” Tlaxcala, Tlax., a siete

de  enero  de  2014.  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política;

Diputado  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,  Presidente  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política Diputado Humberto Agustín Macías

Romero; Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Diputado  Tomas  Federico  Orea  Albarran, Coordinador  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática;  Diputado

Baldemar  Alejandro  Cortes  Meneses,  Coordinador  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  Movimiento  Ciudadano;  Diputado  Armando

Ramos  Flores; Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Nueva

Alianza; Diputado Serafín Ortiz Ortiz, Coordinador del Grupo Parlamentario

del  Partido  Alianza  Ciudadana.  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia,

Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Verde  Ecologista  de

México;  Diputado  Silvano  Garay  Ulloa,  Representante  del  Partido  del

Trabajo; Diputada Patricia Zenteno Hernández, Representante del Partido
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Socialista;  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia; Presidente  de  la  Mesa

Directiva del Congreso del Estado.  Presidente: Se tiene por formulada la

propuesta emitida por Junta de Coordinación y Concertación Política, para el

efecto  de  la  designación  de  los  titulares  de  los  órganos  técnicos

administrativos del Congreso del Estado y, en consecuencia de lo anterior,

se procede a la ratificación por el Pleno, de la propuesta que hace la Junta

de  Coordinación  y  Concertación  Política,  para  el  nombramiento  de  los

titulares de los órganos técnicos administrativos del Congreso del Estado,

por lo que se pide a los ciudadanos diputados que al escuchar su nombre,

emitan su voto depositando la cédula correspondiente en la urna instalada

para  tal  fin,  se  hace  pase  de  lista  Diputada;  Secretaría:   Se  procede

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;
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Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno

Hernández;  Presidente:   Se pide a los diputados secretarios procedan a

efectuar  el  computo  e  informen  con  su  resultado;  Secretaría:   señor

presidente el resultado de la votación es el siguiente: Veinticinco votos para

Secretario  Parlamentario  del  Congreso  del  Estado, Héctor  Martínez

García; veintiocho votos para Secretario Administrativo del Congreso del

Estado,  José  Manuel  Juárez  Reyes;  veintiocho  votos  para  Director  del

Instituto  de  Estudios  Legislativos  del  Congreso  del  Estado,  Soraya

Noemí  Bocardo  Phillips;  veintiocho  votos  para  Director  de  la  Dirección

Jurídica  del  Congreso  del  Estado,  Luis  Manuel  Muñoz  Cuahutle;  y

veintiocho  votos  para  Director  de  Comunicación  Social  y  Relaciones

Públicas del Congreso del Estado, Judith Soriano Cázares.  Presidente:

de acuerdo con el computo efectuado, se declara: Secretario Parlamentario

del Congreso del Estado, al Licenciado Héctor Martínez García; Secretario

Administrativo del Congreso del Estado, al Licenciado José Manuel Juárez

Reyes;  Director  del  Instituto  de  Estudios  Legislativos  del  Congreso  del

Estado,  a  la  Licenciada  Soraya  Noemí  Bocardo  Phillips;  Director  de  la

Dirección  Jurídica  del  Congreso  del  Estado,  al  Licenciado  Luis  Manuel

Muñoz Cuahutle; y Director de Comunicación Social y Relaciones Públicas

del  Congreso  del  Estado,  a  la  Licenciada  Judith  Soriano  Cázares;  de la

Sexagésima Primera Legislatura del Estado, que entrarán en funciones a

partir de la fecha y hora en que rindan la protesta de Ley y hasta en tanto lo

determinara  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política;  en

consecuencia de lo anterior, se ordena a la Secretaría elaborara el Decreto

correspondiente y lo remita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su

publicación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 
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Presidente: Para desahogar el quinto punto del orden del día, relativo a la

toma de protesta de los titulares de los órganos técnicos administrativos del

Congreso del Estado, pidió a la Encargada del Despacho de la Secretaría

Parlamentaria  invite   a  pasar  a  los  titulares  de  los  órganos  técnicos

administrativos del Congreso del Estado, para tomarles la protesta al cargo

conferido;  se  pide  a  todos  los  presentes  ponerse  de  pie:  “Ciudadanos

licenciados Héctor Martínez García, José Manuel Juárez Reyes, Soraya

Noemí Bocardo Phillips, Luis Manuel Muñoz Cuahutle y Judith Soriano

Cázares, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las

leyes  que de  ellas  emanen  y desempeñar  leal  y  patrióticamente los

cargos  conferidos,  mirando  en  todo  por  el  bien  y  prosperidad  del

Estado  de  Tlaxcala”;  enseguida  los  interrogados  respondieron:  “Sí,

protesto”; Presidente: “Si no lo hicieren así, el Estado y la Nación se los

demande”. Pueden tomar sus asientos, se pide a la Secretaría elabore el

Acuerdo y lo mande al Ejecutivo para su publicación correspondiente; así

mismo a los titulares de los órganos técnicos administrativos del Congreso

del Estado, asuman de inmediato sus funciones al cargo conferido; de igual

forma, a la Mesa Directiva de esta Soberanía lleve a cabo la correspondiente

entrega-recepción de los nuevos titulares de cada una de las áreas técnico

administrativas en mención; lo anterior con fundamento en el artículo 10 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. - - - - - - - - - - - - - -

 

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

al   Diputado Tomás Federico Orea Albarrán  integrante  de la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura a la Propuesta

de  integración  de  las  comisiones  ordinarias  de  la  Sexagésima  Primera
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Legislatura  del  Congreso  del  Estado;  enseguida  el  Diputado  Tomás

Federico Orea Albarrán,  dice: con su permiso señor Presidente, diputados

y diputadas.  En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 31, párrafo

segundo, 43 y 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción V, 63, 66, 68 fracción II, 78

y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 35, 36 y 37 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  los  Diputados

integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, así como la

Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  Local,  nos  permitimos

presentar ante el  Pleno de esta Soberanía la propuesta con Proyecto de

Acuerdo  por  el  que  se  integran  las  Comisiones  Ordinarias  de  esta  LXI

Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  con  base  en  la  siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS . I. Que de conformidad con lo dispuesto por el

artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  establece  que  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el

carácter de leyes, decretos o acuerdos. . .”.  II. En sesión celebrada en

esta fecha por la Junta de Coordinación y concertación Política, se propuso

la  integración  de  las  Comisiones  Ordinarias,  las  cuales  tendrán  bajo  su

responsabilidad, dentro del proceso legislativo, la elaboración de dictámenes

correspondientes para ser presentados ante el Pleno de esta Soberanía, y

de esta manera cumplir con la emisión de Leyes, Decretos y Acuerdos.  En

virtud  de  lo  anteriormente  expuesto,  los  integrantes  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política y la Presidencia de la Mesa Directiva,

someten  a  la  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  la  siguiente

propuesta con: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción V,

78,  80,  81 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del  Estado,  se
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integran  las  comisiones  ordinarias  para  la  realización  de  los  trabajos

legislativos de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, para

quedar  de  la  forma  siguiente:  1.  Asuntos  Electorales:  Presidencia:

Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla;  Vocalía: Diputado Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  Vocalía:  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores;

Vocalía: Diputado Jaime Piñón Valdivia;  Vocalía: Diputada Sinahí del Rocío

Parra  Fernández;  2.  Asuntos  Municipales:  Presidencia:  Diputado  Juan

Ascención  Calyecac  Cortero;  Vocalía:  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

Hernández;  Vocalía:  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla;  3.

Comunicaciones y Transportes: Presidencia:  Dip.  José Javier Vázquez

Sánchez;  Vocalía:  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Vocalía:  Diputado

Albino Mendieta Lira;  Vocalía: Diputado Tomás Federico Orea Albarrán;  4.

Asuntos Migratorios: Presidencia:  Diputado Santiago Sesín Maldonado;

Vocalía:  Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez;  Vocalía:  Diputado

Florentino  Domínguez  Ordoñez;  5.  Derechos  Humanos:  Presidencia:

Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses;  Vocalía:  Diputado  Ángel

Xochitiotzin  Hernández;  Vocalía:  Diputado  Patricia  Zenteno  Hernández;

Vocalía: Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Vocalía: Diputada

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Vocalía:  Diputado  Bladimir

Zainos  Flores;  6.  Juventud  y  Deporte:  Presidencia:  Diputado  Bladimir

Zainos  Flores;  Vocalía:  Diputado  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;

Vocalía:  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado;  7.  Educación,  Ciencia,

Tecnología  y  Cultura.  Presidencia:  Diputado  Armando  Ramos  Flores;

Vocalía:  Diputado Lázaro Salvador  Méndez Acametitla;  Vocalía:  Diputado

Florentino  Domínguez  Ordóñez;  8.  Equidad  y  Género:  Presidencia:

Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Vocalía:  Diputado

Sinahí del Rocío Parra Fernández; Vocalía: Diputada Eréndira Elsa Carlota

Jiménez  Montiel;  9.  Finanzas  y  Fiscalización:  Presidencia:  Diputada
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Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;  Vocalía:  Diputada  Juana  de

Guadalupe Cruz Bustos;  Vocalía:  Diputado Ángel  Xochitiotzin Hernández;

Vocalía:  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores;  Vocalía:  Diputada  Patricia

Zenteno  Hernández;  Vocalía:  Diputado  Albino  Mendieta  Lira;  Vocalía:

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; 10. Fomento Agropecuario

y  Desarrollo  Rural:  Presidencia:  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;

Vocalía:  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones;  Vocalía:

Diputado  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;  11.  Desarrollo  Económico;

Presidencia:  Diputado Florentino Domínguez Ordóñez;  Vocalía:  Diputado

Armando Ramos Flores,  Vocalía: Diputado Tomás Federico Orea Albarrán;

12.  Instructora  de  Juicio  Político,  Declaración  de  Procedencia,

Desafuero  y  Responsabilidad  de  Munícipes:  Presidencia:  Diputada

Sinahí del Rocío Parra Fernández; Vocalía: Diputado Jaime Piñón Valdivia;

Vocalía:  Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores;  13.  Obras  Públicas,

Desarrollo  Urbano  y  Ecología;  Presidencia:  Diputado  Albino  Mendieta

Lira; Vocalía: Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero; Vocalía: Diputada

Cecilia  Sampedro  Minor;  14.  Participación  Ciudadana;  Presidencia:

Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Vocalía: Diputado Lázaro

Salvador  Méndez  Acametitla;  Vocalía:  Diputada  María  Antonieta  Maura

Stankiewicz  Ramírez:  15.  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos; Presidencia: Diputada María Angélica Zárate

Flores; Vocalía: Diputada Armando Ramos Flores; Vocalía: Diputada Tomás

Federico  Orea  Albarrán;  Vocalía:  Diputada  María  Antonieta  Maura

Stankiewicz  Ramírez;  Vocalía:  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés

Meneses;  Vocalía:  Diputada  Patricia  Zenteno Hernández;   16.  Recursos

Hidráulicos:  Presidencia:  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Vocalía:

Diputado José Heriberto Francisco López Briones;  Vocalía: Diputado José

Javier  Vázquez  Sánchez;  17.  Salud:  Presidencia:  Diputado  Ángel
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Xochitiotzin  Hernández;  Vocalía:  Diputado  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez

Montiel;  Vocalía:  Diputado  Albino  Mendieta  Lira;  18.  Protección  Civil,

Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social:  Presidencia:

Diputada  Cecilia  Sampedro  Minor;  Vocalía:  Diputado  Juan  Ascención

Calyecac  Cortero;  Vocalía:  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado;  19.

Trabajo y Prevención Social: Presidencia: Diputada Juana de Guadalupe

Cruz Bustos; Vocalía: Diputado Santiago Sesín Maldonado; Vocalía: Cecilia

Sampedro Minor; 20. Turismo: Presidencia: Diputado Tomás Federico Orea

Albarrán;  Vocalía: Diputado Jaime Piñón Valdivia,  Vocalía: Diputado Marco

Antonio Mena Rodríguez.  SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno del  Estado de Tlaxcala.  Así  lo  acodaron y

firmaron  los  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política y el Diputado Presidente de la Mesa Directiva del congreso del

Estado. Así lo acordaron y firmaron los Diputados integrantes de la Junta de

Coordinación y Concertación Política y el Diputado Presidente de la Mesa

Directiva  del  Congreso  del  Estado;  dado  en  la  Sala  de  Comisiones

Xicohténcatl  Axayacatzi  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los siete días del mes de enero del año dos mil

catorce.  La Junta  de  Coordinación y  Concertación  Política  de la  LXI

Legislatura  del  Estado.  Diputado  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,

Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política;  Diputado

Humberto Agustín Macías Romero; Coordinador del Grupo Parlamentario

del  Partido  Acción  Nacional.  Diputado  Tomas  Federico  Orea  Albarran,

Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución

Democrática; Diputado Baldemar Alejandro Cortes Meneses, Coordinador

del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Movimiento  Ciudadano;  Diputado

Armando Ramos Flores; Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
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Nueva  Alianza;  Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz,  Coordinador  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  Alianza  Ciudadana;  Diputado  Jaime  Piñón

Valdivia, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista

de México;  Diputado Silvano Garay Ulloa, Representante del Partido del

Trabajo; Diputada Patricia Zenteno Hernández, Representante del Partido

Socialista;  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia; Presidente  de  la  Mesa

Directiva del Congreso del Estado. Presidente: De la propuesta presentada

se somete  a discusión, se concede el uso de la palabra a tres diputados en

pro y tres en contra que deseen referirse a la propuesta dada a conocer; en

pro o en contra, vamos a iniciar anotando sus nombres por favor; levantando

la mano, primero el Licenciado Ángelo en pro o en contra; en contra, alguien

más  el  Doctor  Serafín,  serán  solamente  del  primer  grupo  tres

participaciones, en contra y tres a favor, en contra falta una moción, se le

concede el uso de la palabra al Diputado   Ángelo Gutiérrez Hernández,

Gracias  Señor  Presidente:  Hago  saber  al  pueblo  de  Tlaxcala,  el  pasado

veintisiete  de  diciembre,  dieciocho  diputados  de  seis  fuerzas  políticas,

decidimos  firmar  un  documento  que  nos  comprometió  ante  la  sociedad

tlaxcalteca que nos comprometió a asumir el reto de mantener la unidad, el

dialogo y la disposición permanente en favor del bienestar de los ciudadanos

tlaxcaltecas. Asumimos el compromiso de coadyuvar de manera conjunta en

los  trabajos  de  conformación  del  Congreso  del  Estado,  huyendo  de  las

practicas intolerantes y autoritarias de una serie de actores políticos que hoy

a  través  de  cesarismo,  el  rencor  y  la  violencia  a  los  principios

parlamentarios, de representación, de libertad, de igualdad y de respeto a

las minorías, pretenden imponer la voluntad de solo unos cuantos. No se les

olvide  compañeros  diputados  que  este  documento  fue  firmado  y  que

representa  la  confianza  de  cerca  de  ochocientos  mil  ciudadanos

tlaxcaltecas, no olvidemos diputados del G18 que el poder para muchos, es
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no solo la más refinada y seductora concupiscencia en sí misma, sino la

puerta de muchas otras, de la que en escala descendente más y más van

alejando  al  hombre del  espíritu  y  hundiéndolo  en la  animalidad.  Hoy los

diputados  del  PAN miramos  de  frente  al  pueblo  tlaxcalteca  y  reiteramos

nuestro compromiso de velar por un estado democrático, justo y equitativo,

en estos días de negociación nunca se nos olvidó que la actividad legislativa

y todo político honrado no es ni afán, ni egoísta, ni aventura banal, menos es

ocasión de saciar instintos bajos, con desenfreno bestial. Es una actividad

noble,  actividad  empapada de consecuencias  graves,  actividad  dirigida  a

una  realidad  viviente  que  merece  respeto  y  que  exige  desinterés  y

generosidad. Exhorto a los diputados a hacer suya la buena costumbre de

saber  resistir  la  atracción  de  lo  agradable  cuando  nos  aparta  del

cumplimiento del deber, se llama templanza, dominio de sí mismo, esta es

una  virtud  cardinal,  una  virtud  eje,  fundamental,  capacidad  de  resistir  el

miedo al  peligroso y de afrontar  riesgos para cumplir  con el  deber  de la

fortaleza que incluye el valor civil. Compañeros del PRD, ojala hagan valer la

carta que el pasado treinta y uno de diciembre dirigieron en sesión ordinaria

de este Congreso al pueblo tlaxcalteca, en donde se comprometieron en el

Pleno a no permitir la injerencia de actores políticos, ajenos a la vida interna

de este Congreso.  Presidente: Se concede el uso de la palabra al Doctor

Serafín Ortiz Ortiz,  con su permiso Señor Presidente, No puedo decirles

buenas tardes, porque buenas tardes pueden haber en cualquier otro lugar

del mundo, pero no en Tlaxcala,  y quiero decirles de una vez que formo

parte de la Junta de Coordinación y Concertación Política y ahí ha existido

un  trabajo  parlamentario  desordenado,  un  sectarismo  y  una  actitud

excluyente de las minorías. Hoy ganaron las mayorías, pero hicieron perder

al pueblo de Tlaxcala y eso la historia se los va cobrar, actitudes victoriosas

prepotentes, que generan una potencial ingobernabilidad en Tlaxcala, falta
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de civilidad y corresponsabilidad, no se olviden nunca que la democracia es

un moneda con dos caras, una de esas caras se llama proceso de elección

política,  y  ya  estamos  sentados  aquí,  y  la  otra  cara  se  llama  devolver

satisfactores  particularmente  a  la  sociedad  en  su  conjunto  y  a  los  más

vulnerables.  A  mi  me  da  vergüenza  que  haya  diputados  de  bajas

convicciones, que lo único que hacen es confrontar al pueblo de Tlaxcala,

hoy ojala prevalezca esta mayoría así como la plantearon, que yo lo dudo

mucho y quiero decirles también que ojala tenga en talento y el talante para

hacer un buen trabajo legislativo en favor del pueblo de Tlaxcala, ojala esta

responsabilidad  que asumen,  la  cumplan con cabalidad  y también no se

olviden que otra de las actividades sobresalientes es la gestión permanente

en búsqueda de satisfactores de su pueblo. Esta soberanía debe impulsar el

progreso  y  desarrollo  de  Tlaxcala  en  todos  los  órdenes,  en  el  sector

alimentario, en el sector de salud, en el sector agropecuario, en el sector

educativo, en el sector de la vivienda, en la seguridad pública, que cada vez

más alimenta  la  inseguridad,  muchas responsabilidades  juntas  y  muchas

irresponsabilidades  cruzadas,  por  intereses  transitorios  probablemente,

temporales,  efímeros,  y no se olviden nunca por ningún motivo que esta

soberanía  tiene  una  responsabilidad  con  su  pueblo,  fiscalizar,  vigilar  la

correcta aplicación de los recursos. El pueblo necesita que le satisfagan sus

necesidades, no que se beneficien unos cuantos, con prebendas para llegar

a conjeturas que solo favorecen a dos o tres individuos. Sin más presidente

muchas  gracias.   Presidente:  Se  da  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado

Lázaro Salvador Méndez Acametitla, con el permiso de la Mesa Directiva,

del Pleno: Con fundamento en el artículo 131 fracción I y II, así como en los

artículos  136 y 149 del  Reglamento  Interior  de esta  Soberanía,  vengo a

expresar  mi  reclamo  en  torno  a  la  propuesta  para  la  integración  de  la

Presidencia de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, en la que solicito
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respetuosamente  a  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva,  Presidente:  Se

pide  orden  por  favor;   sea  yo  considerado  como  uno  más  de  las

proposiciones para presidir  dicha comisión y retirarme de la propuesta de

Asuntos Electorales,  ante la ausencia de consenso para hacer una única

proposición,  para  el  nombramiento  de  la  presidencia  de  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  en  la  Fracción  de  mi  partido  y  que  ha  sido  el

método con que hemos tomado el resto de los anteriores acuerdos, solicito

respetuosamente, que se tome en cuenta el perfil profesional, técnico y la

experiencia administrativa, para el adecuado funcionamiento de una de las

áreas más importes  y  desempeñar  conforme a la  ley,  una de las  tareas

sustantivas de la LXI Legislatura. Presidente:  Se toma nota; se pregunta a

los ciudadanos diputados si  hay quiénes deseen referirse a la  propuesta

positivamente, se concede el uso de la palabra a tres diputados que estén

en pro  de la propuesta; entonces es a favor o en contra compañero, en uso

de la palabra el Diputado Refugio Rivas Corona, gracias Señor Presidente,

con su permiso: Yo quiero hablar a favor,  pero a favor de los ciudadanos

tlaxcaltecas, a  favor de ellos, a favor de ellos porque este mensaje quiero

dirigirlo  a  los  diecinueve  diputados  que  ganamos  de  mayoría,  a  los

diecinueve diputados que fuimos a tocar casa por casa,  a los diecinueve

diputados que si sabemos cuáles son las demandas de los ciudadanos de

todo el Estado de Tlaxcala, a los que nos comprometimos, a los que dimos

la cara, a los que realmente sabemos que está sucediendo en el interior del

Estado de Tlaxcala,  por  esa razón,   dije  que mi comentario  era a favor,

porque  somos  tlaxcaltecas,  porque  aquí  nacimos,  porque  no  venimos  a

saquear Tlaxcala, porque no venimos de paso, porque estamos aquí y aquí

nos vamos a quedar, y solo quiero pedirle a la Presidencia con todo respeto.

El día de ayer hice llegar un documento, pido que para la próxima sesión se

me  conteste  por  escrito  y  se  exhiba  el  acta  de  donde  se  avala  la
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coordinación de Movimiento Ciudadano, porque con esto lo único que quiero

manifestar de manera pública es que si estamos violando leyes,  estamos

empezando aquí, en este lugar, aquí en el Poder Legislativo, en donde se

supone  que  precisamente  somos  los  que  ordenamos,  mandamos  y

corregimos,  ese tipo de situaciones.  Presidente:  a favor o en contra,  se

concede el uso de la palabra a la Diputada  Evangelina Paredes Zamora,

muy buenas tardes a todos los tlaxcaltecas y a todos nuestros ciudadanos,

con el permiso de mi Presidente de la Mesa de este Honorable Congreso

del Estado, con el permiso de mis compañeros diputados que hoy con su

sonrisa  nos  reciben  en  este  lugar,  máxima  tribuna  del  Estado  y  del

Parlamento,  quiero  manifestar  mi  voto  a  favor,  pero  a  favor  de  los

ciudadanos  y  diputados  que  tienen  palabra,  para  aquellos  que  si  saben

respetar su firma y sus documentos, vergonzosamente en este lugar existen

ciudadanos y ciudadanas con el carácter de diputados y diputadas de las

cuales no conocen la dignidad, ni la democracia, ni el respeto a sí mismo y a

su palabra, nos da vergüenza a las mujeres y como titular también de las

mujeres,  que  no  tienen  palabra  y  se  ha  manifestado  que  aquellos  que

vulneran una firma o una firmeza en su decisión, que parecen viejas, así se

parecen en este momento los que firmaron un documento y no respetaron

hoy. Hoy me dirijo a aquellos ciudadanos que reflexionen, no se lleven por el

canto de la sirena, no vayamos aquellos ciudadanos a menospreciar aquella

palabra  que  a  los  seres  humanos  únicamente  se  les  da  el  respeto,  la

dignidad, es un valor, un valor invaluable ciudadanos, hay comisiones y hay

órganos que desafortunadamente en este lugar se sabe que la lealtad, la

dignidad y que ese respeto del cual hablamos y principalmente la lealtad se

mama, eso no se adquiere en el camino, eso se adquiere como valores de

casa, de familia y de política, porque aquí se viene, se viene ya con valores

aquellos  que  los  tienen  desde  su  casa,  desde  su  familia  y  desde  los

22



principios políticos, que se adquieren durante el camino. Queremos decirles

que  su  servidora  como  integrante  de  la  Fracción  del  Partido  Alianza

Ciudadana, nos distinguimos por tener firmeza, hoy ciudadanos tlaxcaltecas,

hombres y  mujeres,  siéntanse  representados  por  esta  servidora  y  por  la

Fracción  del  Partido  Alianza  Ciudadana,  porque  las  puertas  de  este

Congreso a partir del día de hoy estarán abiertas para todos aquellos que

tengan dignidad, para todos aquellos que tengan valores políticos y sociales,

y que no vengan a vender su conciencia ni su dignidad a este lugar y a este

Congreso, el dinero aquellos que sientan que el dinero es todo, ciudadanos

no tienen valor y no valen nada. Quiero decirles que hablo a favor, a favor de

los tlaxcaltecas y ciudadanos, y también quiero unirme a una frase, a una

frase célebre de un gran filosofo Antonio Machado de España y que quede

claro, creo que en este Congreso así ya vamos y así estamos y así nos

consideramos, porque él dice en una frase, que siento que es acorde a este

lugar,  aquí  estamos en este Parlamento,  como en España,  de cada diez

cabezas  una  piensa  y  nueve  embisten.  Presidente:  se  pregunta  a  los

ciudadanos diputados si esta suficientemente discutida esta propuesta, a ver

por favor, quiénes estén por la afirmativa, sírvanse manifestar su voluntad de

manera económica; por favor, alguien más desea tomar la palabra a favor,

solamente falta una afirmativa, vamos a someter de manera positiva desea

tomar alguien más la palabra el Diputado Silvano Garay Ulloa, dice:  con el

permiso  de  la  Presidencia:  Antes  que  nada  pido  una  disculpa  a  todos

ustedes, debimos haber arrancado el día de hoy por Ley, a las diez de la

mañana  por  Ley,  estamos  arrancando  demasiado  tarde,  esto  demuestra

compañeras y compañeros el desaseo parlamentario que se ha llevado a

cabo aquí en Tlaxcala en este recinto, desafortunadamente, el día de hoy se

pudo haber llegado a un conceso de treinta y dos diputados, no se pudo, no

se está llevando a cabo, tres fuerzas políticas, estamos fuera de comisiones
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en este momento, los compañeros del PAN, los compañeros del PAC y el

Partido  del  Trabajo,  se  había  comentado  en  la  Junta  de  Coordinación

Política que iba a ser un documento incluyente y estamos observando que

es un documento excluyente. Vamos a continuar esta lucha por lo que se

pueda  y  donde  se  pueda,  para  que  las  tres  fuerzas  políticas  seamos

incluidos, no es posible que la segunda fuerza política es este Estado, esté

excluida, había materia para incluir a todas las fuerzas políticas, nada más

están  en  este  momento  veinte  comisiones  completas,  seis  no  se

mencionaron. Tuvimos la gran oportunidad con la firma del documento de

que  en  este  Estado,  de  que  en  este  pueblo,  hubiese  una  división  de

poderes, no está siendo así, no está siendo así, así lo percibimos y vamos a

luchar día a día para que la Ley se cumpla,  no vamos a admitir  ya más

cuestiones ilegales, ustedes lo han percibido, no arrancamos conforme a la

Ley, había materia para que todas las comisiones hubiese una inclusión y

estamos  dando  un  mal  mensaje  al  pueblo  de  Tlaxcala,  de  que  no  hay

concertación,  no  hay  negociación,  no  hay  inclusión  y  estamos  ante  un

gandallismo del cual veníamos huyendo y hoy por hoy varios compañeras y

compañeros se unen de nueva cuenta a lo que venimos huyendo, vamos a

seguir luchando por una situación de inclusión, no de exclusión. Presidente:

Se pregunta a los ciudadanos diputados si  está suficientemente discutida

esta propuesta, con la salvedad de abrir una nuevamente una  ronda de dos

a  favor  y  dos  en  contra,  de  lo  contrario  se  sírvanse  manifestar,  si  está

suficientemente  agotado  y  determinado  el  tema  por  favor  sírvanse

manifestar de manera económica su voto; señor secretario favor de, si esta

suficientemente discutido este tema,  Secretaría:   Diecisiete n votos señor

Presidente,  Presidente: Nuevamente les pido por favor, que sostengan su

mano económicamente votos a favor; Secretaría: Diecinueve votos a favor

señor Presidente;  Presidente:   Se declara, por favor tomar la tribuna, por
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favor  pido  orden,  en  uso  de  la  palabra  el  Diputado Humberto  Agustín

Macías Romero,   dice:  Antes de que se vote este atropello, yo si quiero

dejar algo bien claro, el Partido Acción Nacional, desde un principio tuvo la

intención  que  fuera  de  manera  inclusiva,  que  se  incluyera,  que  fuera

Presidente. Compañero Diputado Humberto le suplico que permitamos que

en la votación emitida esta suficiente discutido compañero Diputado a ver

por favor, Diputado Humberto Agustín Macías Romero, dice: Simplemente

nosotros nos retiramos de este recinto por tener un acuerdo que es faccioso

y que de alguna manera no tenemos y no hay consenso de todas las fuerzas

políticas;  abandonan la sala de sesiones del diputados de los grupos

parlamentarios  del  Partido  Acción  Nacional  y  Partido  Alianza

Ciudadana. Presidente: compañero; el Diputado Bladimir Zainos Flores,

dice: por favor le solicito haga valer su autoridad como Presidente de este

Recinto. Presidente: Esta dado se sometió a votación compañero; quiénes

estén en la negativa sírvanse manifestar su voluntad de manera económica,

bien en virtud solicito un orden en este Recinto a todos los que estemos en

el por favor; se declara suficientemente discutida la propuesta por mayoría

de votos;  se someten a votación las propuestas dadas a conocer  por  el

Diputado  Tomás  Federico  Orea  Albarrán,  y  Diputado  Lázaro  Salvador

Méndez Acametitla, Presidente: A ver estamos en la propuesta sugerida por

el Diputado Tomás Federico Orea Albarrán, se vota espéreme un momento

lo  vamos  a  someter  a  votación  y  se  determinará;  Sugiere  la  Secretaría

Parlamentaria que podría volver a repetir la sugerencia que usted hace para

poder  ser  totalmente  definida  y  poder  ser  votada,  no  por  favor  guarden

silencio;  en  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez

Acametitla, se lo voy a leer nuevamente señor Diputados con fundamento

en los artículos 131 fracción I y II,  así como en los artículos 136 y 149 del

Reglamento  Interior  de esta  Soberanía  vengo  a  expresar  mi  reclamo en
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torno a la propuesta para la integración de la Presidencia de la Comisión de

Finanzas y Fiscalización en la solicito respetuosamente a la Presidencia de

la Mesa Directiva, sea yo considerado como uno más de la proposiciones

para  presidir  dicha  Comisión  y  retirarme  de  la  propuesta  de  Asuntos

Electorales, ante la ausencia de concesos para ser una única proposición

para  el  nombramiento  de  la  Presidencia  de  la  comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, en la fracción de mi partido y que a sido el método con que

hemos tomado el resto de los anteriores acuerdos, solicito respetuosamente

que  se  tome  en  cuenta  el  perfil  profesional,  técnico  y  la  experiencia

administrativas para el adecuado funcionamiento de una de las tareas más

importantes  a  desempeñar  conforme  a  la  ley  en  una  de  las  tareas

sustantivas, de la LXI Legislatura, es por ello que el pido señor Presidente

que lo somete a consideración del Pleno. Presidente: Se somete a votación

la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez

Acametitla,  mediante  cédula,  por  lo  que  solicitó  se  repartidas  para  su

votación; a través de lista Secretaria de favor llevar la votación: enseguida la

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel, dice:  Atendiendo  su

instrucción  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
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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  Piñon  Valdivia;  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;   Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado

Serafín Ortiz Ortiz;   Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia

Zenteno Hernández; Presidente:  Se solicita a la Secretaría el conteo de los

votos  emitidos;  Secretaría:  Señor  Presidente  el  resultado  de  la  votación

fueron:  Dieciocho  votos  para  el  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez

Acametitla;  tres  votos  para  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez

Montiel y uno anulado. Presidente: Se declara aprobada la propuesta y se

somete a votación la Presidencia de la Comisión de Asuntos Electorales,

dado que el Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, no puede presidir

dos comisiones, se somete ahora a votación  mediante cédula la propuesta

para Presidir la Comisión de Asuntos Electorales, se distribuyen las cedulas

a  los  compañeros  diputados;  solicito  a  la  Secretaría  pase  de  lista  para

sufragar  el  voto:  Enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa Carlota  Jiménez

Montiel, dice: solicito hagan el deposito de su papeleta en cuanto escuchen

su nombre:  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
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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  Piñon  Valdivia;  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses;

Diputado Armando Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz;   Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;

Presidente:   Se solicita  a la  Secretaría  el  conteo de los  votos emitidos;

Secretaría: informo Señor Presidente para la Diputada Eréndira Elsa Carlota

Jiménez Montiel, Diecinueve votos a favor y tres  votos nulos. Presidente:

En virtud  de  lo  anterior,  se  declara  como Presidente  de  la  Comisión  de

Asuntos Electorales a la Diputada Eréndiera Elsa Carlota Jiménez Montiel,

en  virtud  de  haberse  sometido  a  votación  la  propuesta  del  Diputado

Acametitla,  se somete a votación la  propuesta formulada por el  Diputado

Tomás  Federico  Orea  Albarrán,  de  todas  las  comisiones  por  su  puesto,

quiénes estén de acuerdo con la propuesta de mérito sírvanse manifestar su

voto  de  manera  económica;  se  pide  a  la  Secretaría  se  hagan  las

modificaciones correspondientes y den a conocer de tal manera votemos por

la  propuesta  del  Diputado  Tomás  Federico  Orea  Albarrán,  y  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; nuevamente quiénes estén a

favor por la  propuesta ya modificada,  sírvanse manifestar  su voluntad de

manera  económica  que  hiciese  el  compañero  Diputado  Tomás  Federico

Orea  Albarrán Secretaría:  informo  señor  Presidente  diecinueve  votos  a

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

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

contra señor Presidente;  Presidente:  se declara aprobada la propuesta de

28



mérito  por  mayoría  de  votos.  En  consecuencia,  de  lo  anterior  y  con

fundamento  en  los  artículos  78  y  82  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo,  se  declara  que  las  comisiones  ordinarias  de  la  Sexagésima

Primera Legislatura de este Congreso del Estado, quedarían integradas de

la  siguiente  forma:  Asuntos  Electorales:  Presidencia:  Diputada  Eréndira

Elsa Carlota Jiménez Montiel, Vocalía: Diputado Baldemar Alejandro Cortés

Meneses, Vocalía: Diputado Bladimir Zainos Flores, Vocalía: Diputado Jaime

Piñón  Valdivia,  Vocalía:  Diputado  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;

Asuntos  Municipales:  Presidencia:  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac

Cortero, Vocalía: Diputado Ángel Xochitionzin Hernández, Vocalía: Diputado

Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla;  Comunicaciones  y  Transportes:

Presidencia:  Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez,  Vocalía:  Diputado

Armando Ramos Flores,  Vocalía:  Diputado  Albino  Mendieta  Lira,  Vocalía:

Diputado  Tomás  Federico  Orea  Albarrán;  Asuntos  Migratorios:

Presidencia:  Diputado Santiago Sesin Maldonado,  Vocalía:  Diputado José

Javier Vázquez Sánchez, Vocalía: Diputado Florentino Domínguez Ordoñez;

Derechos  Humanos:  Presidencia:  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés

Meneses, Vocalía: Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, Vocalía: Diputado

Patricia  Zenteno  Hernández,  Vocalía:  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez  Montiel,  Vocalía:  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

Ramírez,  Vocalía:  Diputado Bladimir  Zainos Flores.  Juventud y Deporte:

Presidencia: Diputado Bladimir Zainos Flores, Vocalía: Diputada Sinahí del

Rocío  Parra  Fernández,  Vocalía:  Diputado  Santiago  Sesin  Maldonado.

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura: Presidencia: Diputado Armando

Ramos  Flores,  Vocalía:  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,

Vocalía:  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordóñez.  Equidad  y  Género:

Presidencia: Diputado María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, Vocalía:

Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández, Vocalía: Diputada Eréndira Elsa
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Carlota Jiménez Montiel.  Finanzas y Fiscalización:  Presidencia: Diputado

Lázaro Salvador Méndez Acametitla, Vocalía: Diputada Juana de Guadalupe

Cruz  Bustos,  Vocalía:  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  Vocalía:

Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,  Vocalía:  Diputado  Patricia  Zenteno

Hernández,  Vocalía:  Diputado  Albino  Mendieta  Lira,  Vocalía:  Diputado

Baldemar Alejandro Cortés Meneses. Fomento Agropecuario y Desarrollo

Rural: Presidencia: Diputada Patricia Zenteno Hernández, Vocalía: Diputado

José Heriberto Francisco López Briones, Vocalía: Diputado Juan Ascención

Calyecac Cortero. Desarrollo Económico: Presidencia: Diputado Florentino

Domínguez  Ordóñez,  Vocalía:  Diputado  Armando Ramos Flores,  Vocalía:

Diputado  Tomás Federico  Orea Albarrán.  Instructora de Juicio Político,

Declaración  de  Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de

Munícipes:  Presidencia:  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández,

Vocalía:  Diputado Jaime Piñón Valdivia,  Vocalía:  Diputada María Angélica

Zárate  Flores.  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología:

Presidencia:  Diputado  Albino  Mendieta  Lira,  Vocalía:  Diputado  Juan

Ascención  Calyecac  Cortero,  Vocalía:  Diputada  Cecilia  Sampedro  Minor.

Participación Ciudadana:  Presidencia: Diputado José Heriberto Francisco

López  Briones,  Vocalía:  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,

Vocalía:  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez.  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos:

Presidencia:  Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores,  Vocalía:  Diputado

Armando Ramos Flores, Vocalía: Diputado Tomás Federico Orea Albarrán,

Vocalía:  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  Vocalía:

Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,  Vocalía:  Diputada  Patricia

Zenteno Hernández.  Recursos Hidráulicos:  Presidencia:  Diputado Jaime

Piñón Valdivia, Vocalía: Diputado José Heriberto Francisco López Briones,

Vocalía:  Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez.  Salud:  Presidencia:
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Diputado  Ángel  Xochitionzin  Hernández,  Vocalía:  Diputada  Eréndira  Elsa

Carlota Jiménez Montiel, Vocalía: Diputado Albino Mendieta Lira. Protección

Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social:

Presidencia:  Diputada  Cecilia  Sampedro  Minor,  Vocalía:  Diputada  Juan

Ascención Calyecac Cortero, Vocalía: Diputado Santiago Sesín Maldonado.

Trabajo y Prevención Social:  Presidencia: Diputado Juana de Guadalupe

Cruz Bustos, Vocalía: Diputado Santiago Sesín Maldonado, Vocalía: Cecilia

Sampedro  Minor.  Turismo:  Presidencia:  Diputado  Tomás  Federico  Orea

Albarrán, Vocalía: Diputado Jaime Piñón Valdivia, Vocalía: Diputado Marco

Antonio  Mena  Rodríguez.  Por  lo  tanto  los  integrantes  de  las  comisiones

respectivas,  asumirán  sus  cargos  de  manera  inmediata   y  se  pide  a  la

Secretaría comunique a las legislaturas de los estados la integración de las

comisiones  ordinarias;  asimismo  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario

turne  a  las  diversas  comisiones  los  expedientes  parlamentarios  que  se

encuentran  pendientes  de  dictamen  para  que  les  diera  el  seguimiento

correspondiente, y en el mismo sentido, los que se han presentado a esta

Legislatura,  atendiendo  a  la  naturaleza  de  cada  comisión,  lo  anterior  en

términos  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  87  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala.  De igual forma se pide a la Secretaría

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo para

su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: continuando 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  procede  señor  presidente:  se  recibió  oficio

número 01/2014/02, que envía el  c.  Marcelino López Cabrera, Presidente

Municipal de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala, a través del cual comunica
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la  Instalación  del  Honorable  Ayuntamiento  antes  mencionado;  se  recibió

oficio  número  SDTT  0004/2014,  que  envía  el  Licenciado  Miguel  Ángel

Covarrubias  Cervantes,  Presidente  Municipal  de  San  Damián  Texoloc,

Tlaxcala a través del cual comunica que quedo formalmente instalado el H.

Ayuntamiento  del  Municipio  antes  mencionado;  se  recibió  oficio  numero

SG/2014/002, que envía el C. Felipe Muñoz Barba, Presidente Municipal de

Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, a través del cual hace del conocimiento de

la instalación del H. Ayuntamiento antes mencionado;  se recibió oficio sin

número  que  envía  J.  Carmen  Lima  Vázquez  Presidente  Municipal  de

Xaloztoc, Tlaxcala, a través del cual informa la instalación del Ayuntamiento

antes mencionado para el periodo constitucional 2014-2016; se recibió acta

de la  instalación del Honorable Ayuntamiento  de la  Magdalena Tlaltelulco

Tlaxcala para el trienio 2014-216;  se recibió escrito que envía el C, Israel

morales González, Presidente Municipal del San Lucas Tecolpilco, a través

del  cual  informa  que  quedo  oficialmente  integrado  el  Honorable

ayuntamiento  de San Lucas Tecopilco;  se recibió escrito que envía la  C.

Jimena  López  Cerón,  Ex  Regidora  del  H.  Ayuntamiento  de  Cuapiaxtla,

Tlaxcala a través del cual remite el informe de actividades de la comisión de

Educación y Territorio Municipal del H. Ayuntamiento de Cuapiaxtla, 2011-

2013; se recibió copia del oficio número PC/098/2013 que envía el C. José

Máximo León Sánchez, Ex Presidente de Comunidad de la Colonia Ignacio

Allende,  perteneciente  al  Municipio  de  Cuapiaxtla,  Tlaxcala  al  Licenciado

Miguel  Moctezuma  Domínguez,  Secretario  de  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala a través del cual remite informe de actividades correspondiente al

ejercicio fiscal dos mil trece de la comunidad antes referida; se recibió oficio

número;  CHESGAT390,  que  envía  el  Diputado  Juan  Báez  rodríguez,

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

través del  cual  hace del  conocimiento  de  la  instalación  de la  Diputación
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Permanente que fungirá durante el Primer Periodo de receso del primer año

de ejercicio constitucional, es todo señor Presidente:  De la correspondencia

recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo se acuerda: De los oficios números 01/2014/02, SDTT

0004/2014 y SG/2014/002 que envían los presidentes municipales de Santa

Apolonia Teacalco, San Damián Texoloc y Santa Ana Nopalucan; así como el

oficio sin número que envía el Presidente Municipal de Xaloztoc; el acta que

envía el Ayuntamiento de La Magdalena Tlaltelulco y el escrito que remite el

Presidente  Municipal  de  San  Lucas  Tecopilco,  a  través  de  los  cuales

comunican la instalación de sus respectivos ayuntamiento,  se tienen por

recibidos;  respecto  del  escrito  que  envía  la  Sexta  Ex  Regidora  del

Ayuntamiento de Cuapiaxtla, a través del cual remite  informe de actividades

de la Comisión de Educación y Territorio Municipal, se tiene  por recibido;

de la copia del oficio número PC/098/2013 que envió el Ex Presidente de

Comunidad  de  la  Colonia  Ignacio  Allende,  perteneciente  al  Municipio  de

Cuapiaxtla, a través del cual remite informe de actividades correspondiente

al  ejercicio  fiscal  dos  mil  trece,  se  tiene  por  recibido; 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 ciudadanos 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 diecinueve  horas con

veinticinco  minutos del día  siete  de enero de dos mil catorce, se declara

clausurada esta  Sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día
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nueve 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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