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

minutos  del  uno de julio  de dos mil  catorce,  en la  Sala de Sesiones del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del

Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero,  actuando como secretarios y

Vocal  los diputados María Angélica Zárate Flores,  Julio César Hernández

Mejía  y  Albino Mendieta  Lira,  respectivamente;  Presidente:  Se pide a  la

Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados

que integran la Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura

y hecho lo anterior informe con su resultado; enseguida la Diputada  María

Angélica Zarate Flores,  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 Hernández;  Durante el  pase de lista se incorporó a la sesión la
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Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;  Secretaría:  ciudadano

Diputado Presidente se encuentra presentes la  mayoría  de los diputados

que integran la Sexagésima Primera Legislatura. Presidente:  Para efectos

de  asistencia  a  esta  Sesión  los  ciudadanos  diputados   Jaime  Piñón

Valdivia, José Gilberto Temoltzin Martínez y Santiago Sesin Maldonado,

solicitaron  permiso  y  la  presidencia  se  los  concedió  en  términos  de  los

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, en

vista de que se encuentra presente la mayoría de los diputados que integran

esta Sexagésima Primera Legislatura y, en virtud de que existe quórum se

declara legalmente instalada esta Sesión Extraordinaria Pública y Solemne.

Se pide a todos los presentes y a nuestros compañeros diputados ponerse

de pie:  “La Sexagésima Primera Legislatura del  Congreso del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  siendo  las  once  horas  con  cuarenta

minutos del  día uno de julio de dos mil  catorce,  abre hoy la Sesión

Extraordinaria Pública y  Solemne,  para la que fue convocada por la

Comisión Permanente  el  día  veintisiete  de  junio  del  año  en  curso”.

Tomen sus asientos por favor; Se pide al Diputado Julio César Hernández

Mejía, proceda a dar lectura a la Convocatoria por la Comisión Permanente

de esta Sexagésima Primera Legislatura; enseguida el Diputado Julio César

Hernández  Mejía, dice:  con su permiso Diputado Presidente,  Honorable

Asamblea: La comisión Permanente del Congreso del Estado de Tlaxcala,

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 párrafo segundo,  54

fracción XLII, 56 fracción III y VII de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala, 53 fracción II y VII, 55 y 56 de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  92 fracción  II,  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. CONVOCA. A los ciudadanos

diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso

del Estado a celebrar sesión Extraordinaria Pública Solemne en la Sala de
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Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado

el día uno de julio de dos mil catorce a las once horas para desahogar los

siguientes puntos: PRIMERO.-  Lectura del Acuerdo, relativo a la entrega del

Premio  “Miguel  N.  Lira”  que  presenta  la  Comisión  Permanente,  en

celebración  del día del Periodista. SEGUNDO. Entrega del Premio “Miguel

N.  Lira”.  Tlaxcala  de  Xicohténcatl  a  veintisiete  de  junio  de  2014.

Ciudadano  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  Diputado  Presidente;

Ciudadana Diputada María Angélica Zarate Flores, Diputada Secretaría;

ciudadano Diputado Julio Cesar Hernández Mejía, Diputado Secretario;

ciudadano Albino Mendieta Lira, Diputado Vocal. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el  siguiente punto de la Convocatoria, se pide

a la  Diputada Secretaria  María  Angélica  Zárate  Flores,  proceda  a  dar

lectura  al Acuerdo relativo a la entrega del Premio “Miguel N. Lira”;  la

Diputada  María  Angélica  Zarate  Flores,  dice:  con  su  permiso  señor

Presidente.  Comisión Permanente de La Sexagésima Primera Legislatura

del  Congreso  del  Estado  encargada  del  proceso  para  otorgar  el  Premio

Miguel  N.  Lira,  en  la  celebración  del  día  del  Periodista.  Asamblea

Legislativa. En usos de las facultades que nos confieren los artículo 45 y 54

fracción XLII   de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 9 fracción III 10 apartado B fracción VII, 53 fracción VII y 55 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y en cumplimiento al Decreto

Número, 171 en su artículo segundo publicado en el Periódico Oficial  del

Gobierno del  Estado de fecha catorce de enero del  año dos mil  dos.  La

comisión  que suscribe presenta  a al  Pleno de esta  Sexagésima Primera

Legislatura el siguiente: Acuerdo, dentro del marco de la celebración del día

del periodista, para que esta Soberanía otorgue el Premio “Miguel N. Lira”, a

quien sea distinguido por su trabajo periodístico de significación social,  al
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tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. I. De conformidad con el

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

Tlaxcala,  las  resoluciones  del  Congreso  tendrá  el  carácter  de  Leyes,

decretos o acuerdos. II. La fracción XLII del artículo 54 de la Constitución

Política  del  Estado,  establece  que  es  facultad  del  Congreso  del  Estado,

fracción  XLII.-  Declarar  Beneméritos  del  Estado  y  Otorgar  otros  títulos,

honoríficos, a quienes se hayan distinguido por servicios eminentes precepto

constitucional  que  faculta  a  este  Poder  Legislativo,  a  otorgar  el  Premio

“Miguel N. Lira”,  a quien por su destacada trayectoria y participación en el

ámbito Periodístico, se ha hecho acreedor a este; III. Para dar cumplimiento

a lo  establecido en el  artículo 2 del  decreto número 171 publicado en el

periódico oficial del gobierno del Estado de fecha catorce de enero del año

dos  mil  dos  el  día  25  de  junio  del  año  en  curso,  dimos  a  conocer  la

convocatoria para otorgar el Premio “Miguel N. Lira”, en la celebración del

día  del  Periodista  convocando  a  los  medios  de  comunicación  las

instituciones  públicas  y  privadas,  las  organizaciones  periodísticas  y  la

sociedad  en  general,  presentaran  propuestas  de  personas  acreedoras  a

dicho premio, mediante el cual se otorga a quien por su destacado trabajo y

trayectoria en el ámbito periodístico le sea reconocido su profesionalismo por

este Poder Legislativo a nombre del pueblo de Tlaxcala, IV. “Miguel N. Lira”,

fue  precursor  del  periodismo  en  el  Estado  ya  que  siendo  estudiante  de

preparatoria  editaba  entre  ocho y  diez  revistas  y  periódicos  mismos que

tenían  un  carácter  literario  muy  importante,  sus  contribuciones  siempre

fueron bien recibidas en el medio periodístico. Lo que sirve de inspiración y

ejemplo  a  las  actuales  generaciones  de  periodistas,  es  por  ello  que  el

presente  Premio  merecidamente  lleve  su  nombre,  como  un  alto

reconocimiento a tan destacado personaje Tlaxcalteca. V. De acuerdo con la

Convocatoria se señalaron como días para la recepción de propuestas los
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días,  26  y  27  del  presente  mes  y  año,  habiéndose  recibido  formal  y

legalmente las propuestas de seis personas quienes las respaldaron con la

documentación  correspondiente; VI. De conformidad con el Decreto número

171  ya  citado  y  en  cumplimiento  a  la  base  tercera  de  la  Convocatoria

respectiva, la Comisión Permanente se erigió en jurado en Sesión celebrada

en esta fecha treinta de junio del año en curso, donde observó y evaluó la

trayectoria  por  constancias,  perseverancia y profesionalismo en el  ámbito

periodístico de todos y cada uno de los aspirantes a fin de que el falló para

el otorgamiento de dicho premio fuera estrictamente a pegado a los criterios

de selección establecidos en la base primera de la multicitada convocatoria;

VII. Los integrantes de la Comisión Permanente erigida en jurado  después

de analizar la información recibida en lo particular determinaron destacar la

siguiente  valoración  en  torno  a  una  de  las  seis  personas  dicha  persona

estudio la Licenciatura en Periodismo en la Escuela Carlos Septién García

en la ciudad de México, Titulándose con la Tesis “Cadenas Periodistas en

México”, fue una de las primeras ocho personas que se titularon  en el País,

en la Licenciatura de periodismo, empezó a colaborar en “El sol de Tlaxcala”,

a partir de 1958, con la columna ecos sociales, siendo la primer Columnista

de este conocido diario,  trabajo como redactora en la revista “Ferronales”

editada por ferrocarriles federales de 1967-1969, fue responsable del área

de comunicación social, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de

1970-1972;  En  1972  ingreso  al  canal  trece  de  México,  siendo  la  Primer

Mujer reportera del mencionado canal, trabajó en el periódico novedades de

Acapulco,  durante  tres  años  fue  directora  de  noticieros  de  televisión  del

canal 7 de Acapulco en 1981, ingreso a televisión de la República Mexicana

de Tlaxcala, siendo la primera mujer locutora y conductora de televisión del

Estado permanece como conductora de TV, hasta 1994, de 1983-1994, fue

corresponsal de la Agencia Oficial de noticias, Notimex, en 1984, inicia la
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XETT el noticiero Cierre de Edición el cual dura hasta enero de 1999; se

desempeño como Gerente de la XETT durante dos años, de 1996-1998; de

1986-1994 fue Secretaría General de la Sesión Tlaxcala del  sindicato de

Radio Televisión y Cinematografía, también vocal del comité Directivo de la

CTM en 1988- 1994; en 1988 en la ciudad de Tlaxcala, fundó la Escuela de

Periodismo “Modesto González Galindo”, con la Licenciatura en Ciencias de

la  Comunicación  institución  de  la  cual  han  egresados  la  Mayoría  de los

periodista que trabajan  actualmente en Tlaxcala y la región muchos de ellos

en  forma muy  destacada;  de  1998  a  la  fecha  ha  sido  catedrática  de  la

Licenciatura en ciencias de la Comunicación; fue fundadora de la Primera

universidad Privada en Tlaxcala en 1992 la que actualmente cuenta con diez

carreras, y tres maestrías; ha publicado cinco libros de poesía de su autoría,

en 1992 publicó el libro titulado mujeres de Tlaxcala cinco siglos, es autora

del libro “Cuetos y Poesías de Tlaxcala 2008”,  actualmente es rectora de la

Universidad del Altiplano, columnista del Periódico El Sol de Tlaxcala, con la

columna política desojando el Cempasúchil, como se puede observar a esta

profesional  de  la  comunicación  la  respaldan  más  de  cinco  décadas  de

trayectoria  periodística  en  la  que  la  constancia,  perseverancia,

profesionalismo  y  labor,  con  significación  social,  pueden  notarse  en  su

incuestionable  carrera  profesional,  por  lo  tanto  los  integrantes  de  esta

comisión consideramos que la Persona merecedora del Premio “Miguel N.

Lira”, es quien de conformidad con lo estipulado en el multicitado Decreto

número 171 de fecha catorce de enero de dos mil dos se le deberá entregar

dicho reconocimiento en Sesión Extraordinaria Pública solemne a celebrarse

el primero de julio del presente año; VIII.  Por Acuerdo de los integrantes de

esta Comisión Permanente erigida en jurado se determinó que el  Premio

“Miguel  N,  Lira,  se  hiciera  mediante  la  entrega  de  un  centenario  y  otro

presente  elaborado  por  artesanos  Tlaxcaltecas.  Por  lo  expuesto  con
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antelación  los  integrantes  de Esta  Comisión  nos permitimos presentar  el

siguiente: ACUERDO. PRIMERO.-  Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 45 y 54 fracción XLII de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, 5 fracción I, 7, 9 Fracción III y 10 apartado B, fracción

VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 12 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado y con base en el Decreto número 171 en su

artículo 2, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo

Octagésimo  Primero,  segunda  Época,  número  5  Extraordinario  de  fecha

catorce de enero del año dos mil dos la Sexagésima Primera Legislatura del

Congreso del Estado de Tlaxcala otorga: El Premio “Miguel N. Lira”,  a la

destacada periodista Licenciada Susana Fernández Ordoñez.   SEGUNDO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  el  Salón  de  comisiones   Xicohténcatl

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del

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

Xicohténcatl  a los treinta días  del  mes de junio  del  año dos mil  catorce.

COMISIÓN  PERMANENTE  DE  LA  SEXAGÉSIMA  PRIMERA

LEGISLATURA  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  ENCARGADA  DEL

PROCESO PARA ENTREGAR EL PREMIO “MIGUEL N.  LIRA”,  EN LA

CELEBRACIÓN  DEL  DÍA  DEL  PERIODISTA.  DIPUTADO  JUAN

ASCENCIÓN  CALYECAC  CORTERO,  DIPUTADO  PRESIDENTE;

DIPUTADA  MARÍA  ÁNGELICA  ZARATE  FLORES,  SECRETARIA;

DIPUTADO  JULIO  CESAR  HERNÁNDEZ  MEJIA,  SECRETARIO;

DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL.  - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

Presidente:  Para  llevar  a  cabo  el  siguiente  punto,  de  la  convocatoria,

relativo  a  la  entrega  del  Premio  "Miguel  N.  Lira",  se  pide  al  Secretario

Parlamentario  invite  a  pasar  a  esta  Sala  de  Sesiones  a  la  Ciudadana
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Susana  Fernández  Ordóñez;  para  la  entrega  del  Premio  pedimos  nos

acompañe la compañera Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

como Presidenta del comité de Administración para hacer la entrega de esta

Presea y también el compañero diputado Marco Antonio Mena Rodríguez,

como Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política; con el

permiso  de  los  compañeros  diputados  y  de  la  Comisión  Permanente

procederemos  a  la  entrega  del  Premio  "Miguel  N.  Lira"  a  la  Ciudadana

Susana  Fernández  Ordóñez;  Presidente:  se  pide  al  Secretario

Parlamentario invite a la Ciudadana Susana Fernández Ordóñez,  al lugar

que le corresponde. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

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

acta; se concede el uso de la palabra al  Diputado Albino Mendieta Lira,

con el permiso de la Mesa Directiva, propongo se dispense la lectura del

acta  de  esta  Sesión  Extraordinaria  Pública  Solemne  y,  se  tenga  por

aprobada en los términos en que se desarrolló;  Presidente:   se somete a

votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado Albino Mendieta

Lira, quiénes  estén  a  favor  porque  s  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría: veintisiete  a  favor   señor

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

sírvanse  manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

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

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

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

- 

Presidente: siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del día

uno  de  julio  de  dos  mil  catorce,  se  declara  clausurada  esta  Sesión
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Extraordinaria Pública Solemne, convocada por la Comisión Permanente. El

Congreso del Estado agradece la presencia de los medios de comunicación

nacionales  y  estatales,  así  como  a  la  ciudadanía  en  general,  por  su

presencia  muchas gracias.  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. María Angélica Zárate Flores
Dip. Secretario

C. Julio César Hernández Mejía
Dip. Secretario

C .Albino Mendieta Lira
Dip. Vocal

9


