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

cuarenta y siete  minutos del día treinta de abril de dos mil quince, en la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, 

reunidos  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  bajo  la 

Presidencia del Diputado José Heriberto Francisco López Briones; actuando 

como  secretarias  las  diputadas  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel  y 

María de Lourdes Huerta Bretón; Presidente se pide a la Secretaría proceda 

a pasar  lista de asistencia de los diputados que integran la Sexagésima 

Primera  Legislatura, y  hecho  lo  anterior   e  informe  con  su  resultado. 

Enseguida la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, Dice: con 

su permiso 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  Ascensión  Calyecac  Cortero;   Diputado 

Gerardo  Zempoaltecatl  Xicontencatl  ;  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 Luis Xavier Sánchez Vázquez; 

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;  Secretaría:   Señor 

Presidente  se  encuentra  presente  la   mayoría  de Diputados    de  la 

Sexagésima  Primera  Legislatura;.   Presidente:  Dice,  para  efectos  de 
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asistencia a esta sesión los ciudadanos  diputados Jaime Piñón Valdivia, 

Albino  Mendieta  Lira  y  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández,  solicitan 

permiso y se les concede 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 la Sexagésima Primera 

Legislatura. Presidente: en vista de que se encuentra presente la mayoría 

de los diputados que integran esta sexagésima legislatura  y en virtud  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 puntos: 1. Lectura del Acta de la sesión anterior,  celebrada el 

veintiocho de  abril del  dos mil quince.  2.  Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado;  3.  Asuntos generales. Presidente: 

Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día, Quienes 

estén  a  favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de 

manera  económica.  Secretaría:    diecinueve    votos  señor  Presidente. 

Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica:  Secretaria:  cero votos  en 

contra señor Presidente.  Presidente: de acuerdo a la votación emitida se 

declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: dice, 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 

ordinaria, celebrada el veintiocho de abril  de dos mil quince; en uso de la 

palabra la  Diputada María de Lourdes Huerta Bretón  dice, propongo se 

dispense  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  ordinaria,  celebrada  el  día 

veintiocho de abril  de dos mil  quince  y,  se  tenga por  aprobada  en los 

términos  en  que  se  desarrolló;  Presidente:  Se  somete  a  votación  la 

propuesta, formulada por la ciudadana Diputada María de Lourdes Huerta 

Bretón.  Quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:    diecinueve votos  señor 
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Presidente.  Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar  su  voluntad de manera económica:  Secretaria:  cero 

votos  en contra señor  Presidente;  Presidente: de acuerdo a la  votación 

emitida se  declara aprobada la propuesta de mérito  por mayoría de votos. 

En consecuencia,  se  dispensa  la  lectura  del  acta  de la  sesión ordinaria, 

celebrada el  día   veintiocho  de abril de  dos mil  quince  y,  se  tiene por 

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

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

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia 

recibida por este Congreso; Secretaria: Oficio que envía la Magistrada Elsa 

Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual remite a esta Soberanía la Iniciativa de Ley por la 

que se propone la adición de la fracción XIV del artículo 2 y creación de la 

Sección Sexta Unidad de Igual de Género del Capitulo Segundo, del Título 

Cuarto, artículo 86 OCTIES de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala. Oficio que envía el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través del cual presenta Iniciativa con 

Proyecto  de  reforma  a  la  Constitución  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala, para incluir a la Universidad Autónoma de Tlaxcala como Órgano 

Local Autónomo. Oficio que envía Enfra. Piedad Flores Cuando, Síndico del 

Municipio de Tepetitla de Lardizábal, a través del cual solicita la autorización 

de  esta  Soberanía  para  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  cuatro 

vehículos automotores. Oficio que envía el Senador Luis Sánchez Jiménez, 

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del 

Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el 

que  se  exhorta  a  los  Congresos  de  las  entidades  federativas  y  a  los 

ayuntamientos  a  mejorar  la  legislación  local  para  la  venta  de  bebidas 

alcohólicas en pequeños establecimientos. Oficio que envía el Senador Luis 

Sánchez Jiménez,  Vicepresidente  de la  Mesa Directiva  de la  Cámara de 
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Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de 

Acuerdo por el  que se exhorta a los Congresos Locales,  así  como a los 

Titulares  de  los  Ejecutivos  Estatales  en  las  entidades  federativas,  a 

implementar  y  fortalecer  las  medidas  legislativas,  administrativas, 

presupuestales  y  de  política  pública  que  garanticen la  efectividad  de las 

instancias estatales de las mujeres. Oficio que envía el Director y Docentes 

de  la  Escuela  Telesecundaria  Vicente  Guerrero  de  la  Comunidad  de 

Alpotzonga,  al  Dr.  Tomas Munive  Osorno,  Director  General  de Servicios 

Educativos de la USET, a través del cual le informan de la inconformidad y 

carencia del curso de capacitación ciclo escolar 2014/2015 del subsistema 

de Telesecundarias. Oficio que envía el Director y Personal Docente de la 

Escuela  Telesecundaria  José Vasconcelos,  ubicada  en la  Comunidad  de 

San Juan Totolac, al Dr. Tomás Munive Osorno, Secretario de Educación 

Pública  y  Director  General  de  la  USET,  a  través  del  cual  le  solicitan 

capacitación  para  los  próximos  exámenes  de  Actualización  de  las 

Estructuras  Ocupacionales  de  Educación  Básica. Oficio que  envía  el 

Director y Personal Docente de la Escuela Telesecundaria Primero de Mayo, 

ubicada en la Comunidad de San Mateo Huexoyucan, al Dr. Tomás Munive 

Osorno, Secretario de Educación Pública y Director General de la USET, a 

través  del  cual  le  solicitan  capacitación  para  los  próximos  exámenes  de 

Actualización de las Estructuras Ocupacionales de Educación Básica. Oficio 

que envía el  personal  Directivo  y  Docente  de la  Escuela  Telesecundaria 

Álvaro Gálvez y Fuentes, ubicada en la cabecera del Municipio de Españita, 

al  Dr.  Tomás Munive Osorno, Secretario de Educación Pública y Director 

General de la USET, a través del cual manifiestan su inconformidad ante el 

incumplimiento de algunos rubros del servicio profesional  docente. Oficio 

que envía el personal Docente de la Escuela Telesecundaria 24 de Febrero, 

ubicada  en  San  Matías  Tepetomatitlán,  al  Dr.  Tomás  Munive  Osorno, 

Secretario de Educación Pública en el Estado de Tlaxcala, a través del cual 

le solicitan se les brinde la oportunidad de adquirir los elementos y las bases 
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Teórico-Prácticas Pedagógicas. Oficio que envía el personal Docente de la 

Escuela  Telesecundaria  Acxotecatl,  de  la  Comunidad  de  Atlihuetzía, 

Municipio de Yauhquemehcan, al Dr. Tomás Munive Osorno, Secretario de 

Educación Pública en el Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicitan se 

les  brinde  la  oportunidad  de adquirir  los  elementos  y  las  bases Teórico-

Prácticas Pedagógicas, es todo señor Presidente. Presidente: dice, de la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que envía la 

Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; túrnese 

a la Comisión de Puntos Constitucionales,  Gobernación y Justicia y 

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente.  Del  oficio  que  envía  el  Rector  de  la  Universidad 

Autónoma  de  Tlaxcala;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Del  oficio  que  envía  la 

Síndico del Municipio de Tepetitla de Lardizábal; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Del  oficio  que 

envía el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión; túrnese a la Comisión de Salud, para su estudio, 

análisis  y  dictamen  correspondiente.  Del  oficio  que  envía  el 

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del 

Congreso de la Unión, respecto a garantizar la efectividad de las instancias 

estatales de las mujeres;  túrnese a la Comisión de Equidad y Género, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. De los oficios que 

envían  directores  y  docentes  de  diversas  escuelas  de  Telesecundaria; 

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

para su atención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidente:  Pasando  al  último punto del  orden  del  día,  el  Presidente 

concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos 

de  carácter  general.  Presidente: En  vista  de  que  ningún  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 del Estado.  3.- 

Asuntos  generales;   agotado  el  contenido   del  orden  del  día  propuesto, 

siendo las quince horas con cincuenta y siete  minutos del día treinta de 

abril de dos mil quince, se declara clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar lugar el día cinco de mayo de dos mil quince, 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. María de Lourdes Huerta Bretón

Dip. Secretaria
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