
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con treinta

minutos  del  día  veintiuno  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  Eréndira  Elsa

Carlota Jiménez Montiel,  dice: 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
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Zenteno  Hernández;  se  encuentran  en  asistencia  veintiséis  ciudadanos

diputados  integrantes  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura;   Para

efectos de asistencia a esta Sesión el  Diputado Armando Ramos Flores,

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 y, en vista de

que existe quórum, se declara legalmente instalada la sesión; por tanto, se

pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integró de los

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día

dieciséis  de enero  de dos  mil  catorce;  2.  Lectura  de la  correspondencia

recibida por este Congreso;  3.  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:  veintisiete votos señor Presidente;  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 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 anterior,

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

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

Presidente.   Acta  de  la  Sexta  Sesión  del  Primer  Período  Ordinario  de

Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  correspondiente  a  su

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

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

diez  minutos del día dieciséis de enero de dos mil catorce, en la Sala de

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado
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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 encontraban presentes

veintinueve ciudadanos diputados de la Sexagésima Primera Legislatura;

enseguida 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 anterior, celebrada el día catorce de enero de

dos  mil  catorce;  2.  Lectura  de  la  Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo,

relativa  al  Programa  Legislativo  para  el  Primer  Periodo  Ordinario  de

Sesiones  del  Primer  Año  de  Ejercicio  Legal  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura, que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política y

el  Presidente  de la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado;  3.  Primera

lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el  que la Sexagésima

Primera Legislatura aprueba la Minuta Proyecto de Decreto, mediante la cual

reforman,  adicionan  y  derogan  diversas  disposiciones  de  la  Constitución

Política  de los  Estados Unidos  Mexicanos,  que  presenta  la  Comisión  de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  4.

Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  5.  Asuntos

generales; una vez dado a conocer el orden del día, lo sometió a votación,

siendo  el  resultado,  treinta  y  un  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 anterior, celebrada el día  catorce de enero de dos mil catorce; una
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vez cumplida la orden, el Diputado Presidente sometió a consideración del

Pleno de esta Soberanía el contenido del acta dada a conocer; y en virtud de

que ningún Diputado hizo uso de la palabra, la sometió a votación, siendo el

resultado,  veintiocho  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose

aprobada el acta de mérito por  mayoría  de votos. Enseguida, el Diputado

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

pidió  al  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia,  integrante  de  la  Junta  de

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

con Proyecto de Acuerdo, relativa al Programa Legislativo para el Primer

Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal de la

Sexagésima Primera Legislatura; una vez cumplida la orden, el Diputado

Presidente  sometió  a  votación  la  Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo,

siendo  el  resultado,  treinta  y  dos  votos  a  favor  y  cero  en  contra,

declarándose aprobado el Programa Legislativo por  unanimidad  de votos.

Por  tanto,  el  Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el

Acuerdo  correspondiente  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mandara  al

Ejecutivo  para su publicación.  Posteriormente el  Diputado Presidente dijo

que,  para  continuar  con  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  pidió  a  la

Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores, Presidenta  de  la  Comisión  de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que la

Sexagésima  Primera  Legislatura  aprueba  la  Minuta  Proyecto  de

Decreto,  mediante  la  cual  reforman,  adicionan  y  derogan  diversas

disposiciones  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; así  mismo  apoyaron  en  la  lectura  los  diputados  Armando

Ramos Flores, Baldemar Alejandro Cortés Meneses y María Antonieta Maura

Stankiewicz Ramírez; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo

que,  quedaba  de  primera  lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A
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continuación,  el  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones,

solicitó  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen  dado  a  conocer;  así  mismo  solicitó  el  uso  de  la  palabra  la

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  quien  solicitó  no  se

dispensara la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Decreto. Acto

seguido el Diputado Presidente, sometió a votación la propuesta formulada

por el Diputado José Heriberto Francisco López Briones, siendo el resultado,

veintiséis  votos  a  favor  y  cuatro  en  contra,  declarándose  aprobada  la

propuesta por  mayoría  de votos; en consecuencia, con fundamento en el

artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el

Diputado Presidente sometió a discusión en lo general y en lo particular el

Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto;  haciendo  uso  de  la  palabra  los

diputados  Julio  César  Álvarez  García,  Sinahi  del  Rocío  Parra

Fernández, Patricia Zenteno Hernández, Silvano Garay Ulloa, Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses,  Serafín  Ortiz  Ortiz,  intervenciones  que  se

anexan  a  la  presenta  acta  para  constancia.  Posteriormente  el  Diputado

Presidente preguntó a los ciudadanos diputados si estaba suficientemente

discutido el  Dictamen con Proyecto de Decreto, siendo el resultado de la

votación, veintiséis votos a favor; cuatro en contra y un voto diferenciado,

emitido por el Diputado Serafín Ortiz Ortiz; por tanto, el Diputado Presidente

declaró  suficientemente  discutido  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto

puesto  a  discusión  por  mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  sometió  a

votación  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  siendo  el  resultado,

veinticinco  votos a favor  y  cinco  en contra,  declarándose aprobado por

mayoría  de votos;  en consecuencia,  el  Diputado Presidente  ordenó a  la

Secretaría elaborara el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mandara al

Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente.  Para
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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: Del oficio

sin número que envió el C. Mariano González Zarur, Gobernador del Estado

de  Tlaxcala,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su análisis, discusión

y dictamen correspondiente;  del  oficio  número 182/2014,  que  envió  el

Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado

de Tlaxcala,  se tuviera por recibido;  del oficio número IET-PG 018/2014,

que  envió  la  Presidenta  del  Consejo  General  del  Instituto  Electoral  de

Tlaxcala,  se tuviera por recibido;  del oficio número MXT/P-012/01/2014,

que envió el Presidente Municipal de Xicohtzinco,  se tuviera por recibido;

del  oficio  número  PMX006/2014,  que  envió  el  Presidente  Municipal  de

Xalóztoc, se turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su

atención; del oficio número SMX/015/14/01/14, que envió el Secretario del

Ayuntamiento  de  Xaltocan,  se  tuviera  por  recibido;  del  oficio  número

010/ARELIDH-AC/2014,  que  enviaron  los  ciudadanos  Lucrecia  Ortega

Sánchez e Isidro Sánchez Piedra,  se turnara a la Comisión de Asuntos

Municipales,  para su atención;  de  la  copia  del  escrito  que envió  el  C.

Valentín  Sánchez  López,  Presidente  de  la  Comunidad  de  Guadalupe

Cuauhtémoc,  al  Presidente  Municipal  de  Muñoz  de Domingo  Arenas,  se

turnara a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; de la

copia del escrito que envió el C. Valentín Sánchez López, Presidente de la

Comunidad de Guadalupe Cuauhtémoc, al Auditor Superior del Órgano de

Fiscalización Superior del Estado, se turnara a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, para su atención; de la copia de los escritos que enviaron
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los ciudadanos Yolanda Pichón López, Columba Cuatlapantzi Pichón, Ángel

Pérez Velázquez y Gilberto Fabián Espinoza, en su carácter de ex regidores

del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, se turnara a la Comisión

de Finanzas y Fiscalización, para su atención; de la copia del escrito que

envió la C.P. Norma Lidia Montes Calderón, Ex Tesorera del Municipio de

Zitlaltepec  de  Trinidad  Sánchez  Santos,  se  turnara  a  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización, para su atención;  de la copia del escrito que

enviaron el Párroco y el Presidente del Comité de Obras de la Parroquia de

San Felipe Apóstol,  se turnara a la Comisión de Asuntos Municipales,

para su atención; del oficio número 1792/014, que envió el Oficial Mayor del

Congreso del Estado de Colima,  se turnara a la Comisión de Desarrollo

Económico, para su análisis y dictamen correspondiente;  de la circular

dada a conocer, se tuviera por recibida Pasando al último punto del orden

del  día,  el  Diputado  Presidente,  concedió  el  uso  de  la  palabra  a  los

diputados que quisieran referirse a asuntos de carácter general. Haciendo

uso de la palabra los diputados Silvano Garay Ulloa, Evangelina Paredes

Zamora,  Cecilia  Sampedro  Minor  y  Armando  Ramos  Flores,

intervenciones que se anexan a la presente acta para constancia. Acordando

el  Diputado Presidente  que,  de lo  expresado por  la  Diputada Evangelina

Paredes  Zamora,  se  turnara  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política; así mismo, solicitó a los ciudadanos diputados Baldemar Alejandro

Cortés  Meneses,  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  Jaime  Piñón  Valdivia  y

Silvano Garay Ulloa, atendieran a la comisión del Municipio de Tocatlán, en

el Salón Blanco.  No habiendo algún Diputado  más que hiciera uso de la

palabra y agotado el orden del día, siendo las catorce horas con cincuenta

minutos del día dieciséis de enero de dos mil catorce, se clausuró la Sesión

y se citó para la próxima a celebrarse el día veintiuno de enero del año dos

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

Eréndira 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  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; de acuerdo a la votación emitida se declara aprobada por  mayoría

de votos. - - - - - - - - - - - - 

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  Carlota  Jiménez

Montiel,  dice:  Se  recibió  escrito  que  envían  el  Secretario  General  de  la

Federación  de Colegios  de Ingenieros  Civiles  de la  República  Mexicana,

A.C.,  y  los  Presidentes  del  Colegio  de  Ingenieros  Civiles  del  Estado  de

Tlaxcala, A.C., Colegio de Arquitectos del Estado de Tlaxcala, A.C., Colegio

de Ingenieros-Arquitectos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, A.C. y

Colegio de Ingenieros Militares del Estado de Tlaxcala, A.C.,  a través del

cual  solicitan  que  de  inmediato  cesen  los  efectos  de  la  Ley  de  la

Construcción del Estado de Tlaxcala, y en un corto tiempo sea revisada a

fondo  y  en  su  lugar  se  emita  una  nueva  Ley;  se  recibió  oficio  número
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008/SH/2014,  que envía el  Dr.  Rey David García León,  Secretario del H.

Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, a través del cual

remite copia certificada del Acta de la Sesión Solemne de Instalación del H.

Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala; se recibió escrito

que envía la C.P. Norma Lidia Montes Calderón, Ex Tesorera del Municipio

de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala, a través del cual solicita

se señale día y hora para que la suscrita deje a reguardo de esta Honorable

Junta, las carpetas que contienen la Cuenta Pública del Municipio ya citado;

se recibió copia del oficio número 011-2014, que envía el Lic. José Alejandro

Aguilar López, Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala, al Lic. y C.P.C.

Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Auditor  Superior  del  Órgano  de

Fiscalización Superior, a través del cual le solicita el Presupuesto Basado en

Resultados del  Municipio de Huamantla correspondiente al  ejercicio fiscal

2013;  se  recibió  copia  del  escrito  que  envían  Habitantes  de  San  Jorge

Tezoquipan, Municipio de Panotla, Tlaxcala y Comunidades circunvecinas, a

la  Lic.  Gisela  Santacruz  Santacruz,  Secretaria  de  Comunicaciones  y

Transportes en el Estado de Tlaxcala, a través del cual solicitan revisar la

tarifa de aumento al pasaje y ordenar su cabal cumplimiento, del recorrido

Tlaxcala-San Martín Texmelucan, por carretera federal; se recibió escrito que

envía  el  C.  Francisco  Castillo  Saldaña,  a  través  del  cual  solicita  el

asesoramiento jurídico y legal a personas indigentes y de escasos recursos

que les han sido violentado sus derechos constitucionales; se recibió oficio

número HCE/SG/AT/029, que envía el Diputado Erasmo González Robledo,

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

través del  cual  informa de la  Apertura del  Segundo Período Ordinario de

Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura,

así  como  la  elección  del  Presidente  y  Suplente  de  la  Mesa  Directiva.

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

escrito que envían el Secretario General de la Federación de Colegios de

Ingenieros Civiles de la República Mexicana, A.C., y los presidentes de los

diversos colegios,  túrnese a la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Ecología, para su atención; del oficio número 008/SH/2014, que

envía el Secretario del H. Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio Carvajal,

se tiene por recibido;  del escrito que envía la C.P.  Norma Lidia Montes

Calderón,  Ex  Tesorera  del  Municipio  de  Zitlaltepec  de  Trinidad  Sánchez

Santos,  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su

atención;  de la copia del oficio número 011-2014, que envía el Presidente

Municipal  de Huamantla,  al  Auditor  Superior  del  Órgano de Fiscalización

Superior,  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,  para su

atención;  de  la  copia  del  escrito  que  envían  habitantes  de  San  Jorge

Tezoquipan,  Municipio  de  Panotla,  a  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y

Transportes en el Estado,  túrnese a la Comisión de Comunicaciones y

Transporte, para su atención; del escrito que envía el C. Francisco Castillo

Saldaña,  túrnese  a  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  para  su

atención; respecto de la circular dada a conocer, se tiene por recibida. - - - 

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 día propuesto, siendo las diez horas con cincuenta y tres

minutos del  día  veintiuno  de  enero  de  dos  mil  catorce,  se  declara

clausurada  la  Sesión  y  se  cita  para  la  próxima  que  tendrá  lugar  el  día
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veintitrés  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. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario
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