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

cuarenta y cinco minutos del día veintitrés 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  Zenteno
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Hernández; treinta y un asistentes de compañeros presentes en esta Sala;

Presidente:  Para  efectos  de  asistencia  el  Diputado  Juan  Ascención

Calyecac  Cortero, solicitó  permiso  y  la  Presidencia  se  lo  concedió  en

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo; en vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada

la sesión; por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del

día,  el que se integra de los siguientes puntos:  1.  Lectura del acta de la

sesión anterior, celebrada el día veintiuno 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:  treinta  y  un  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, pidió a la

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior,

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

Diputado Bladimir Zainos flores, n dice: con el permiso de la Mesa Directiva.

Acta de la Séptima Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones de la

Sexagésima  Primera  Legislatura,  correspondiente  a  su  Primer  Año  de

Ejercicio Legal, celebrada el día veintiuno de enero de dos mil catorce. 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
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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

veintiséis  ciudadanos  diputados  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;

enseguida el Diputado Presidente informó que, para efectos de asistencia 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  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 dieciséis de enero de dos mil

catorce;  2.  Lectura de la  correspondencia  recibida por  este Congreso;  3.

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

votación,  siendo el  resultado,  veintisiete  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 dieciséis de enero de dos mil catorce; una

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, treinta votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada el

acta de mérito por  unanimidad  de votos. 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
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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  escrito  que

enviaron el Secretario General de la Federación de Colegios de Ingenieros

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

colegios, se turnara a la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano

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

Secretario  del  H.  Ayuntamiento  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,  se

tuviera  por  recibido;  del  escrito  que  envió  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 envió el Presidente

Municipal  de Huamantla,  al  Auditor  Superior  del  Órgano de Fiscalización

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

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

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

Transportes en el Estado, se turnara a la Comisión de Comunicaciones y

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

Saldaña,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  para  su

atención; respecto  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. No habiendo algún Diputado que hiciera uso de la palabra

y agotado el  orden del  día,  siendo las  diez  horas con  cincuenta y tres

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

y se citó para la próxima a celebrarse el día veintitrés 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
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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.  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  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel,   dice: Se recibió  oficio  número 0036/2014-PMPX,  que

envía  el  C.  Israel  Muñoz  Muñoz,  Presidente  Municipal  de  Papalotla  de

Xicohténcatl,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  hace  del  conocimiento  de  las

omisiones en que incurrieron dentro del Proceso de Entrega-Recepción el Ex

Presidente, Ex Síndico y Ex Tesorera del Municipio antes referido; se recibió

oficio  sin  número  que  envía  el  Mtro.  Erasmo  Atónal  Ortiz,  Presidente

Municipal de Totolac, Tlaxcala, a través del cual solicita la intervención de

esta Soberanía a efecto de solucionar el conflicto social que se generó en la

Comunidad  de  la  Trinidad  Chimalpa,  con  motivo  de  la  elección  del

Presidente  de  dicha  Comunidad;  se  recibió  oficio  número

PMZT/PRESIDENCIA/0017/2014,  que  envía  el  Ing.  Isidro  Nóhpal  García,
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Presidente Municipal de San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala, a través del cual

comunica que ha sido debidamente instalado el Honorable Ayuntamiento de

San Jerónimo Zacualpan para el  periodo 2014-2016;  se recibió  oficio  sin

número  que  envían  los  CC.  Carlos  Luna  Vázquez  y  Silvino  Hernández

Vásquez, en su carácter de Presidente y Síndico del Municipio de Amaxac

de Guerrero, Tlaxcala, a través del cual remite copia certificada del acta de

cabildo  de  la  Instalación  del  Ayuntamiento  de  Amaxac  de  Guerrero;  se

recibió escrito que envían ciudadanos por la Educación, a través del cual

presentan  queja  de  carácter  administrativo  en  contra  del  Rector  de  la

Universidad  Tecnológica  de  Tlaxcala,  el  Ingeniero  José  Luis  González

Cuellar;  se recibió  escrito que envía el  C.  J.  Félix  Hernández Cortez,  Ex

Presidente Municipal de Tocatlán, Tlaxcala, a través del cual remite el Tercer

Informe de Gobierno Municipal 2011-2013; se recibió copia del oficio número

012-2014,  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 solicita le sea proporcionado el Sistema de Contabilidad Gubernamental

vigente (SCG III; se recibió copia del escrito que envía el C.P. Marco Antonio

Báez Ramos, Ex Tesorero del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, al Lic. y

C.P.C.  Luciano Crispín  Corona Gutiérrez,  Auditor  Superior  del  Órgano de

Fiscalización  del  H.  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual

solicita  se señale  día  y  hora,  para el  efecto de que se reciba la  Cuenta

Pública  del  mes  de  diciembre  del  ejercicio  2013  del  Municipio  antes  ya

mencionado;  se  recibió  circular  número  001,  que  envía  el  Lic.  R.  Javier

Romero Rodríguez, Secretario General del Congreso del Estado de Sinaloa,

a través del cual hace del conocimiento de la apertura del Primer Período

Ordinario  de  Sesiones,  correspondiente  al  Primer  Año  de  Ejercicio

Constitucional,  asimismo  la  elección  de  la  Mesa  Directiva  que  fungirá
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durante  el  Primer  Año  de  Ejercicio;  se  recibió  circular  número  104,  que

envían  los  Diputados  Secretarios  de la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del

Estado  de  Guanajuato,  a  través  del  cual  informan  la  designación  del

ciudadano  Licenciado  Javier  Pérez  Salazar,  como  Auditor  General  del

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Guanajuato;

Presidente:  De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del

oficio  número  0036/2014-PMPX,  que  envía  el  Presidente  Municipal  de

Papalotla  de  Xicohténcatl; túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  para  su  atención;  del  oficio  sin  número  que  envía  el

Presidente  Municipal  de  Totolac,  Tlaxcala; túrnese  a  la  Comisión  de

Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del  oficio  número

PMZT/PRESIDENCIA/0017/2014, que envía el Presidente Municipal de San

Jerónimo  Zacualpan;  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  sin  número  que

envían el Presidente y Síndico del Municipio de Amaxac de Guerrero;  se

tiene por recibido;  del escrito que enviaron ciudadanos por la educación;

túrnese  a  la  Comisión de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,

para su atención; del escrito que envió el C. J. Félix Hernández Cortez, Ex

Presidente Municipal de Tocatlán;  se tuviera por recibido;  de la copia del

oficio número 012-2014, 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 envía  el  Ex  Tesorero  del  Municipio  de Huamantla,  al  Auditor

Superior del Órgano de Fiscalización; túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  para  su  atención;  de  las  circulares  dadas  a  conocer,  se

tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 
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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. Se concede el uso de la palabra al Diputado  Serafín

Ortiz  Ortiz,  con  la  autorización  de  la  Mesa,  compañeras  y  compañeros

diputados:  Hago uso de la tribuna para formular una moción de censura al

titular del Poder Ejecutivo del Estado, por su intromisión en los trabajos de

este  parlamento.  El  día  de  antier  dijo  que  la  Reforma  Electoral  Federal

implicaba  una  intromisión  a  la  soberanía  de  los  estados,  y  ustedes,

aprobaron plenamente la reforma de carácter federal en materia electoral.

Hay que ser  congruente,  y un hombre de Estado,  un estadista debe ser

respetuoso del trabajo de los demás poderes. Nosotros somos autónomos, y

esta Soberanía, por mayoría, y aclaro mi posición, yo hice un voto particular

porque  no  comparto  y  no  compartía,  ni  sigo  compartiendo  la  reforma

electoral en materia federal. Sin embargo, la censura que hace el titular del

Ejecutivo, me parece que amerita un exhorto porque esta Soberanía delibera

libremente  y  las  resoluciones  que aquí  se  asumen,  aún por  mayoría,  no

pueden  ser  censuradas.  Entonces,  yo  creo  que  tenemos  que  fijar  un

posicionamiento respecto al trabajo que hacemos los legisladores, y a mí me

parece sorprendente que quienes son de su partido no hayan tenido siquiera

la menor noción y claridad de que el titular del Ejecutivo de ese partido, que

no es cosa de mi interés,  hoy se pronuncie en contra de lo que se está

haciendo  en  este  Congreso  del  Estado.  De  modo  entonces  que  mi

intervención obedece a eso: que se exhorte al titular del Ejecutivo para que

mesure su injerencia, aún por los medios de comunicación o en discursos

oficiales,  censurando el  trabajo de nosotros.  Y deslindo desde ahora,  me

desmarco, debemos asumir la autonomía plena que nos corresponde como

Poder,  como  uno  de  los  tres  poderes  instituidos  en  un  Estado  social  y

democrático de derecho, en un Estado Constitucional de Derecho. Por ello
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entonces,  solicito  que  se  tome  acuerdo  al  respecto  y  se  emita  exhorto

correspondiente. Presidente: Se solicita hacer por escrito, para turnarse a la

Junta  de  Coordinación.  Tiene  el  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Refugio

Rivas Corona, gracias con su permiso Señor Presidente: Mi intervención va

solo  en  el  siguiente  sentido,  por  ahí  escuche  que  ya  hizo  llegar  un

documento  el Presidente actual del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl,

en cuanto a la situación y forma que recibe esta administración, solo pedirle

a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  que  de  inicio,  una  vez  que

empezamos  ya  a  revisar  algunas  cuentas,  el  estado  que  se  encuentran

algunos  municipios,  que  desde  este  momento  empecemos  bien,  que  no

vayamos  a  cometer  el  error  y  que  al  ratito  estemos  nuevamente  en  los

pasillos  de  que  esta  Comisión  no  solo  se  utiliza  para  extorsionar  a  los

presidentes  municipales,  en  este  sentido  Papalotla  de  Xicohténcatl,

pertenece al distrito que yo represento, pedirles de la manera más atenta

que si se lleve a cabo una revisión de la administración anterior, ya que ahí y

muchísimos trabajos que se desarrollaron de obra pública, estuvo presente

el Ex Diputado Teodardo Muñoz, entonces yo creo que si hay que llevar a

cabo una revisión minuciosa  ahí en ese Municipio y que se responsabilice a

quién tenga que asumir las consecuencias.  Presidente:  Tiene el uso de la

palabra el Diputado Jaime Piñón Valdivia,  Presidente de la Mesa, buenos

días  compañeros  legisladores:  La  siguiente  intervención  es  para  dar  a

conocer a la ciudadanía de Tlaxcala, que con fundamento en lo dispuesto

por  los  artículos  31  párrafo  segundo  y  tercero,  46  fracción  I  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 63, 64, 66, 68

fracción I Y 69 fracciones IV y V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 33

y 34 fracción I del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,

los  integrantes  de  la  Junta  de Coordinación  y  Concertación  Política  y  el

Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado,  en  sesión
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celebrada el día veinte de enero del año dos mil catorce por este cuerpo

colegiado  acordamos  los  siguientes  puntos:  PRIMERO.- Las  iniciativas

elaboradas  por  los  diputados  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura,  en lo  individual  o como Grupo Parlamentario,  se presentarán

ante el Presidente de la Mesa Directiva y ante la Junta de Coordinación y

Concertación Política, de lunes a viernes, siendo este último día hasta las

14:  00 horas.  SEGUNDO.- Las iniciativas  presentadas en el  término que

establece el punto anterior, se darán a conocer en la Sesión de la Junta de

Coordinación y Concertación Política que se celebrará el día lunes posterior

a su recepción, para que sean enlistadas en el orden del día, de la sesión

del día martes o jueves de cada semana. Atentamente. “Sufragio efectivo.

No  reelección”.  Tlaxcala,  Tlax.,  a  veinte  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; Dip. 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;  Diputado

Patricia Zenteno Hernández, Representante del Partido Socialista; Diputado

Roberto Zamora Gracia, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del

Estado.  Presidente:   Tiene el uso de la palabra el Diputado  José Javier

Vázquez Sánchez, con su permiso Señor Presidente de la Mesa Directiva:
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Escuchamos el  exhorto Señor  Diputado que usted menciona y vamos es

personal,  tenemos  bien  claro  que  hay  división  de  poderes,  cada  quien

asume su responsabilidad que tiene, la asumimos cada uno de nosotros, los

consensos que se hacen en el Congreso, son por mayoría,  así lo hemos

llevado  a  cabo  en  algunos  casos,  si  le  pido  Diputado  un  poco  más  de

respeto en el señalamiento con la mano, no es de un Diputado, para que por

favor en lo sucesivo se haga con más atención y más respeto. Presidente:

Tiene el uso de la palabra al Diputado Serafín Ortiz Ortiz,  dice: Hasta este

momento  no  he  vertido  injuria  alguna,  ni  he  pronunciado  difamación

cualquiera,  esto  obra  en  todos  los  medios  de  circulación  y  quienes

estuvieron presentes en el informe del Presidente del Tribunal Superior de

Justicia,  lo  escucharon  de  viva  voz.  Y aquí  yo  quiero  hacer  uso  de  mi

derecho y mi libertad de expresión, y no admito ni regaño porque no soy un

niño, y si parece o creen desmesurada mi sugerencia, la sostengo, no puede

haber intervención e injerencia del otro poder, en este caso del Ejecutivo, en

los  trabajos  que se realizan en la  sede de este Parlamento.  Y con todo

respeto se los digo, si el tono de mi voz no le agrada, lo siento mucho, yo así

me  expreso  y  siempre  haré  uso  de  mi  libertad  de  expresión  y  de  libre

pensamiento. Presidente: En vista de que ningún ciudadano Diputado más

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 once horas con

diez  minutos del  día  veintitrés  de enero  de dos mil  catorce,  se  declara

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

veintiocho  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.
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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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