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

cuarenta y ocho minutos del día quince de mayo 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 y, con fundamento en el artículo 42 párrafo

segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Presidencia la

Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, actuando como secretarios los

diputados Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel y Bladimir Zainos Flores;

Presidenta:  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

1



Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia

Zenteno Hernández; Secretaría: señor Presidente se encuentran la mayoría

de  los diputados  que  integran  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;

Presidenta:   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 integra de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta

de la sesión anterior, celebrada el día trece de mayo de dos mil catorce; 2.

Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  3.  Asuntos

generales;  4.  Lectura  del  acta  de esta  sesión;   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:  diecinueve  votos a favor;  Presidente:   Quiénes estén por la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la

votación emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos.

- - - - - - -

Presidenta:  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 trece de mayo de dos mil catorce; se concede l uso de la

palabra al  Diputado  Bladimir Zainos Flores,  con el  permiso de la Mesa

directiva, señora Presidenta, por economía legislativa, solicito se dispense la

lectura del acta de la sesión anterior de fecha trece de mayo de dos mil

catorce  y,  se  tenga  por  aprobada  en  los  términos  en  que  se desarrolló;

Presidenta:  Se somete a votación la propuesta, formulada por el Diputado

Bladimir Zainos Flores, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:   veinte  votos a

favor;   Presidenta:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,
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sírvanse  manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

votos en contra;  Presidenta:   De acuerdo a la votación emitida se declara

aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos.  En

consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y se tiene

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

Presidenta: 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 recibió copia del oficio número MTLX/PM/175/14,

que envían  el  Licenciado  Adolfo  Escobar  Jardínez  y la  Contador  Publico

Norma  Sánchez  Tepetla,  Presidente  y  la  Tesorera  respectivamente  del

Municipio  de  Tlaxcala,  al  Licenciado  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez

Auditor  Superior  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  a través del  cual  solicita  tener por

presente  en  términos  de  este  Escrito  con  la  personalidad  que  ostentan

compareciendo dentro del procedimiento administrativo para  la imposición

de multas por la no presentación de la  cuenta Publica del mes de enero de

dos mil catorce; se recibió escrito que envía la Ciudadana Liliana Lezama

Carrasco, Directora General del Sistema Estadal para el Desarrollo Integral

de la Familia, a través del cual le solicita la autorización de esta Soberanía

para  ejercer  actos  de  dominio  respecto  del  predio  urbano  denominado

Atlayoatl, ubicado en Santa Anita Huiloac, Municipio de Apizaco, Tlaxcala a

efecto de celebrar contrato de donación a titulo gratuito ante notario Público,

a  favor  del  Organismo  Publico  Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala;

Presidenta:  De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción

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

la copia del oficio número MTLX/PM/175/14, que envían el Presidente y la
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Tesorera del Municipio de Tlaxcala,  túrnese a la Comisión de Finanzas y

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

General  del  Sistema Estatal  para  el  Desarrollo  Integral  de la  Familia  del

Municipio  de Apizaco;  túrnese a la  Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

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

de la palabra y para desahogar el último punto del orden del día, se pide a la

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de esta última sesión

del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Legal.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Bladimir Zainos Flores, con el

permiso de la Mesa Directiva, señora Presidenta, por economía legislativa,

solicito se dispense la lectura del acta de esta sesión del quince de mayo de

dos  mil  catorce;  y,  se  tenga  por  aprobada  en  los  términos  en  que  se

desarrolló; Presidenta:  Se somete a votación la propuesta, formulada por el

Diputado Bladimir Zainos Flores, quiénes estén a favor porque se apruebe,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  veinte

votos a favor;  Presidenta:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación,

sírvanse  manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

votos en contra;  Presidenta:   De acuerdo a la votación emitida se declara

aprobada  el  acta  de  esta  Sesión  por  unanimidad  de  votos.  En

consecuencia, se dispensó la lectura del acta de esta sesión y se tuvo por

aprobada en los términos en que se desarrolló.  Siendo las veintitrés horas

con cincuenta y cinco   minutos del día quince de mayo de dos mil catorce,

se declara clausurada esta sesión. Levantándose la presente en términos de
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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. Secretario

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario
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