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

minutos  del  uno de  julio de  dos  mil  quince,  se  inicia  esta  Sesión

Extraordinaria  Pública  y  Solemne;  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio

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

Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  actuando  como  Primer  Secretario  el

Diputado José Heriberto Francisco López Briones y, con fundamento en el

párrafo segundo del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

asume la Segunda Secretaría el  Diputado José Javier  Vázquez Sánchez;

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 el Diputado José Heriberto

Francisco López Briones, 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   Refugio Rivas Corona; Diputado

Tomas 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 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
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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

asistencia a esta sesión los diputados Juan Ascención Calyecac Cortero,

José Gilberto Temoltzin  Martínez,  Jaime Piñón Valdivia  y Evangelina

Paredes  Zamora, solicita  permiso  y  se  les  concede  en  términos  de  los

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

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 Extraordinaria

Publica y Solemne; para dar cumplimiento a la Convocatoria expedida por la

Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura, para celebrar

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne, con fundamento en lo establecido

por  los artículos  42 de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo,  y  101 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a la elección de la

Mesa Directiva que presidirá esta sesión. Presidente se concede el uso de

la palabra a la  Diputada María Angélica Zárate Flores quien dice, con su

permiso señor presidente y desde luego agradeciendo la asistencia de las

diputadas  y  los  diputados  de  esta  LXI  Legislatura,  de  los  medios  de

comunicación que hoy el   congreso se honra para  celebrar  este día  tan

especial  para  ello  y  de  quienes  le  acompañan,    con  fundamento  en lo

dispuesto por los artículos 6, 26 fracción I, y 42 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado; 12, 13 y 27 del Reglamento Interior del Congreso del

Estado, me permito proponer al Pleno de esta Soberanía, que sea la misma

Mesa Directiva que fungió en la Sesión Extraordinaria Pública del día once

de  junio  de  dos  mil  quince,  la  que  presida  los  trabajos  de  la  Sesión

Extraordinaria Pública y Solemne a desarrollarse en este día.  Presidente:
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de la  propuesta  presentada por  la  compañera Diputada María  Angélica

Zárate Flores relativa que sea la misma mesa directiva fungió en la sesión

extraordinaria publica el día once de junio del dos mil quince que presida

esta sesión extraordinaria publica y solemne, se somete a votación. Quienes

estén  de  acuerdo  con  la  propuesta  de  mérito,  sírvanse  manifestar  su

voluntad  de  manera  económica.  Secretaria:  diecisiete  votos   señor

presidente:  Presidente:  quienes  estén  por  la  negativa  de  su  propuesta

formulada  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaria:  cero  votos señor Presidente;  Presidente: se declara aprobada

la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se pide a los

ciudadanos  diputados  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  ocupen  su  lugar.

Presidente: se pide a  todos los presentes ponerse de pie y expresa:  “La

Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, siendo las doce horas con diecisiete minutos del

día  uno  de  julio  de  dos  mil  quince,  abre  la  Sesión  Extraordinaria

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

Permanente el día veintiséis de junio del año en curso”. Gracias favor de

tomar asiento Presidente: se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la

Convocatoria  expedida  por  la  Comisión  Permanente  de  la  Sexagésima

Primera  Legislatura;  Secretaria:  con  el  permiso  Presidente:  ASAMBLEA

LEGISLATIVA: Los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 31 párrafo cuarto, 42 y 56 fracción III de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 4, 5 fracción I, 42 y 44 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  27 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y, en cumplimiento al Artículo

Segundo  del  Decreto  número  171,  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado, Tomo LXXXI, segunda época, número 5 extraordinario,
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de  fecha  catorce  de  enero  del  año  dos  mil  dos:  CONVOCA.  A  los

ciudadanos diputados integrantes de esta Sexagésima Primera Legislatura

del Congreso del Estado, a celebrar Sesión Extraordinaria Pública Solemne,

en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder

Legislativo del Estado, el  día 1 de julio  de 2015,  a las 11:30 horas, para

tratar los siguientes puntos:  PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con

Proyecto de Acuerdo, relativo a la entrega del Premio “Miguel N. Lira”; que

presenta la Comisión Especial encargada del proceso para otorgar el Premio

“Miguel  N.  Lira”,  en  la  celebración  del  “Día  del  Periodista”.  SEGUNDO.

Entrega del Premio “Miguel N. Lira”. Tlaxcala de Xicohténcatl, a 26 de junio

de  2015.  CIUDADANO  ROBERTO  ZAMORA  GRACIA,  DIPUTADO

PRESIDENTE;  CIUDADANO  JOSÉ  HERIBERTO  FRANCISCO  LÓPEZ

BRIONES,  DIPUTADO  SECRETARIO;  CIUDADANO  LUIS  XAVIER

SÁNCHEZ  VÁZQUEZ,  DIPUTADO  SECRETARIO;  CIUDADANO  JOSÉ

JAVIER  VÁZQUEZ  SÁNCHEZ,  DIPUTADO  VOCAL:  Presidente: dice,  la

Sexagésima Primera Legislatura da la más cordial bienvenida a los señores

representantes del Jurado calificador como invitados de honor a esta Sesión

Extraordinaria Pública y Solemne; al Maestro Enrique Mandujano Sandoval,

Director Académico en representación del Doctor José Luis Vázquez Baeza,

Director General de la Escuela de Periodismo “Carlos Septién García” y, a la

Maestra  Lourdes  Durán  Hernández,  Jefa  de  División  del  Sistema  de

Universidad Abierta y Educación a Distancia en representación del Doctor

Fernando Castañeda Sabido, Director de la Facultad de Ciencias Políticas y

Sociales  de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México,  bienvenidos.

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

Diputado Julio César Álvarez García, en apoyo de la Comisión Especial

Encargada  del  proceso  para  otorgar  el  Premio  “Miguel  N.  Lira”,  en  la

celebración del “Día del Periodista”, proceda a dar lectura al Dictamen con

4



Proyecto de Acuerdo, relativo  a la entrega del Premio “Miguel N. Lira”;

quien  dice:  muchas  gracias  señor  presidente,  compañeros  diputados;

COMISIÓN  ESPECIAL  DE  DIPUTADOS  ENCARGADA DEL  PROCESO

PARA OTORGAR EL PREMIO “MIGUEL N. LIRA”, EN LA CELEBRACIÓN

DEL “DÍA DEL PERIODISTA” ASAMBLEA LEGISLATIVA: Con fundamento

en lo dispuesto por los Artículos 45 y 54 fracción XLII  de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado

B fracción VII, 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala; 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala;

en base con el Decreto Número 171 en su Artículo Segundo, Publicado en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  Tomo  LXXXI,

Segunda Época,  Número 5 Extraordinario,  de fecha catorce de enero del

año 2002, la Comisión que suscribe se permite presentar al Pleno de esta

Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el

que  esta  Soberanía  otorga  el  Premio  ”Miguel  N.  Lira”,  a  quien  se  ha

distinguido  por  su  trabajo  periodístico  de  significación  social,  dentro  del

marco de la celebración del “Día del Periodista” en nuestro Estado; al tenor

de  los  siguientes:  CONSIDERANDOS. 1.  Que  de  conformidad  con  lo

dispuesto por el Artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala,  “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter

de leyes,  decretos  o  acuerdos…”  En  este  mismo sentido  lo  prescribe  el

Artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala, al establecer que: “Acuerdo: Toda resolución que por su naturaleza

reglamentaria,  no  requiere  de  sanción,  promulgación  y  publicación.  Sin

embargo estos podrán mandarse publicar por el ejecutivo del Estado”.  2.-

Que el Artículo 54 fracción XLII de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, establece que es facultad del Congreso del Estado lo

siguiente:  ARTÍCULO 54. Son facultades del Congreso: I a la XLI. … XLII.
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Declarar beneméritos del Estado y otorgar otros títulos honoríficos a quienes

se hayan distinguido por servicios eminentes;  XLIII a la  LIX. …  Precepto

Constitucional que faculta a este Poder Legislativo para otorgar el  premio

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

ámbito  periodístico  se  haga  acreedor  a  ella.  3.  Que  mediante  Decreto

Número  171,  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado,

Tomo LXXXI,  Segunda  Época,  Numero 5  Extraordinario,  de fecha  14  de

enero de 2002, en su ARTÍCULO PRIMERO se instituyo en nuestra Entidad

el  día  uno  de  julio  de  cada  año,  como  “Día  del  Periodista”,  en

reconocimiento.  De  igual  manera,  en  su  ARTICULO  SEGUNDO  se

estableció el premio “Miguel N. Lira”, que se otorgará a quien por su trabajo

periodístico de significación social, sea así reconocido por un jurado, el cual

se otorgará en Sesión Solemne el uno de julio de cada año.   4.  Que en

Sesión Pública Ordinaria de fecha siete de mayo de dos mil quince, el Pleno

de  esta  Soberanía  aprobó  el  Acuerdo  por  el  que  se  creó  la  Comisión

Especial  de  Diputados  Encargada  del  Proceso  para  Otorgar  el  Premio

“Miguel N. Lira”, en la celebración del “Día del Periodista”, siendo integrada

por  el  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández  como  Presidente,  y  como

Vocales  los  Ciudadanos  Diputados  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos,

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel y Silvano Garay Ulloa. Lo anterior con

el objeto de dar cumplimiento a los establecido en el ARTÍCULO SEGUNDO

del Decreto Número 171, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado, Tomo LXXXI, Segunda Época, Numero 5 Extraordinario, de fecha 14

de enero de 2002.  5.  Miguel Nicolás Lira Álvarez nació el 6 de octubre de

1905, en la ciudad de Tlaxcala. Murió en esa misma ciudad el 26 de febrero

de 1961.  Hacia  1913  se trasladó  a  la  ciudad  de Puebla.  En  1919  inició

estudios en la Escuela Nacional Preparatoria. Cursó la carrera de abogado

en  la  Universidad  Nacional.  Se  tituló  en  1928.  Ejerció  su  profesión  en
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diferentes cargos como: Actuario, Oficial Mayor, Secretario del Tribunal del

Primer Circuito,  Secretario  de Estudio y Cuenta de la  Suprema Corte de

Justicia  de  la  Nación  y  Juez  de Distrito  en  Las  Ciudades  de  Tlaxcala  y

Tapachula, Chiapas, Fue jefe de los departamentos editoriales de la SEP,

donde coordinó las colecciones El Pensamiento de América y Biblioteca del

Chapulín.  Fundó y dirigió  la  editorial  Fábula.  Con Alejandro  Gómez Arias

fundó la revista que llevó ese nombre. A su impulso se debieron también

otras  publicaciones,  como  Universidad,  Alcancía,  Correo  Amistoso  y

Huytlale.  En  1943  formó  parte  de  la  asociación  civil  Teatro  de  México.

Impartió  clases  de  literatura  en  la  Escuela  Nacional  Preparatoria.

Desempeñó tareas editoriales en la Universidad Nacional y en la Secretaría

de Educación Pública. Cultivó la poesía, el teatro, el cuento, la novela, el

ensayo y la crónica de viaje. Tratan del tema de la Revolución sus novelas

La escondida (1948) y Mientras la muerte llega (1958). Debemos considerar

a  Miguel  N.  Lira  como  un  escritor  fecundo  y  mayúsculo  entre  su  obra

publicada destacan: El corrido de Domingo Arenas (1932), México Pregón

(1933), la novelas, Donde crecen los Tepozanes y La escondida (1947), Una

mujer en soledad (1956), Mientras la muerte llega (1958), sin pasar por alto

sus cuentos  infantiles  y  obras  teatrales.  “Miguel  N.  Lira,  obtuvo diversas

distinciones  que  premiaron  su  talento  literario  siendo,  sin  duda,  la  más

importante su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua en 1955 a la

par que el Fondo de Cultura Económica le publica su novela Una mujer en

soledad,  dentro de la colección Letras Mexicanas”.  6.  Que el periodismo,

noble oficio del ser humano, que ha pasado de lo empírico a lo profesional,

de lo rudimentario a la actualización digital e informática más revolucionada

al  grado  de  la  investigación,  en  algunos  casos  la  especialización,  la

denuncia y la propuesta ante la sociedad de todas las opiniones sin importar

credo, religión o preferencia política, exponiendo el periodista su integridad
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física  o  incluso  su  vida  y  la  de  su  familia.   El  ejercicio  periodístico  se

caracterizó desde un principio por un alto grado de subjetividad, porque los

medios  masivos  de  comunicación  fueron  usados  como  instrumentos  de

propaganda y de opinión.  Ante ello,  la  función periodística  se transformó

paulatinamente para quedar limitada al aspecto informativo y a mediados del

siglo XX, se incluyó el análisis y en consecuencia, el aspecto subjetivo que

propició  el  nacimiento  del  periodismo interpretativo,  donde los  valores se

concentra  en  la  honestidad  y  el  compromiso  político  y  social.   De  esta

alternativa, llamada periodismo interpretativo surgido a mediados del siglo

XX,  se derivó  de manera actualizada,  la  modalidad  periodística  conocida

como periodismo de investigación.  7. Que con fecha veintidós de mayo del

año  en  curso,  durante  la  Primera  Sesión  Ordinaria  de  esta  Comisión

Especial  de  Diputados  Encargada  del  Proceso  para  Otorgar  el  Premio

“Miguel N. Lira”, se emitió la Convocatoria correspondiente a fin de que la

sociedad  tlaxcalteca,  medios  de  comunicación,  instituciones  públicas  y

privadas, organizaciones periodísticas y organizaciones civiles, presentarán

propuestas a obtener el Premio en mención, que se otorgará a quien por su

trabajo  periodístico  y  de significación  social  sea así  reconocido.   8.  Que

derivado de la publicación de dicha convocatoria, esta Comisión Especial,

recibió  un  total  de  nueve  propuestas,  siendo  las  siguientes  personas  1.

Víctor  Hugo  Varela  Loyola;  2.  Araceli  Corona  Cortes  3.  Arturo  Popócatl

González.  4. América Atenea Montoya Ortega.  5. Javier Arturo Quiñones

Espinoza. 6. Sergio Enrique Díaz Díaz.  7. Isaías Ricardo Escobar Floree. 8.

Edgar Juárez Flores. 9. Tomás Baños Islas. 9. Que esta Comisión Especial

celebró la Primera Sesión Ordinaria de fecha veintidós de mayo del presente

año,  donde  acordó  que  el  Jurado  Calificador  estará  integrado  por

destacadas personalidades de la rama periodística nacional. 10 El día 15 de

junio de 2015, durante el desarrollo de la Segunda Sesión Ordinaria de esta
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Comisión Especial, y en base a las oficios recibidos, se acordó que el Jurado

Calificador se integraría por el Dr. Fernando Castañeda Sabido Director de la

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; la Mtra. Blanca Lilia

Ibarra Cadena Directora General del Canal del Congreso de la Unión; el Dr.

José Luis Vázquez Baeza,  Director General de la Escuela de Periodismo

Carlos Septién García, y el Lic. Roberto Rock Lechón, Director Editorial del

Periódico El Universal en lugar del Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz Presidente

Ejecutivo y del Concejo de Administración,  quienes el día 22 de junio del

presente  año  recibieron  la  documentación  correspondiente  a  los  nueve

candidatos al Premio “Miguel N. Lira”. 11. Por acuerdo de los integrantes de

esta Comisión, se determinó que el Premio “Miguel N. Lira”, consistirá en la

entrega de un Centenario Conmemorativo y de un Reconocimiento. 12. Los

votos  particulares  de  los  integrantes  del  Jurado  Calificado  se  dieron  a

conocer  el  día  29  de  junio  del  presente  año,  durante  la  Tercera  Sesión

Ordinaria  de  esta  Comisión  Especial.  13.  De la  información  recibida  del

Jurado Calificador, al emitir su voto particular sobre el ganador advierten lo

siguiente:  “Los trabajos periodísticos que presenta muestran dominio

del  oficio  periodístico  en  sus  diferentes  géneros.  En  ellos  proyecta

amplia capacidad de observación, agudeza en sus crónicas, curiosidad

y perseverancia, cualidades indispensables en el periodismo;  Maestra

Blanca Lilia Ibarra Cadena, Directora del Canal del Congreso de la Unión.

Sus  trabajos  evidencian  su  dominio  de  todos  los  géneros

periodísticos:  crónicas,  reportajes,  entrevistas,  notas  o  croniquillas,

como  el  las  llama,  que  además  muestran  originalidad,  creatividad,

cultura  general,  carácter  de denuncia,  pero sobre  todo un profundo

conocimiento a su terruño; Dr.  Fernando Castañeda Sabido, Director de

la  Facultad  de  Ciencias  Políticas  y  Sociales  de  la  Universidad  Nacional

Autónoma de México. 14.  Que, en virtud de obtener el  mayor número de
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menciones  como  primer  lugar,  esta  Comisión  Especial  de  Diputados  ha

determinado que el merecedor del Premio “Miguel N. Lira” es el periodista

Javier  Arturo  Quiñones  Espinoza.  Por  lo  anteriormente  expuesto  y

fundado, los integrantes de esta Comisión Especial nos permitimos someter

a consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE

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 de Tlaxcala,  y con base en el

Decreto  Número  171  en  su  Artículo  Segundo,  Publicado  en el  Periódico

Oficial  del Gobierno del Estado, Tomo LXXXI,  Segunda Época, Numero 5

Extraordinario,  de  fecha  catorce  de  enero  del  año  dos  mil  dos,  la  LXI

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala otorga el Premio “Miguel N.

Lira” al periodista Javier Arturo Quiñones Espinoza. SEGUNDO. Publíquese

el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  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

veintinueve días del mes de junio del año dos mil quince. ATENTAMENTE.

LA  COMISIÓN  ESPECIAL  DE  DIPUTADOS  DIPUTADO  ÁNGELO

GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADA   JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADA  ERÉNDIRA  ELSA

CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL,  VOCAL;   DIPUTADO  SILVANO  GARAY

ULLOA, VOCAL. Presidente:  dice, queda de primera lectura el dictamen

con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión Especial. Presidente:

se concede el  uso de la  palabra  a la  Diputada  Sinahí  del  Rocío Parra

Fernández quien dice, buenas tardes con el permiso de la mesa de la mesa

directiva  por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del
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Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite

de segunda lectura del dictamen de mérito y se someta a discusión, votación

y en su caso aprobación;  Presidente:   se somete a votación la propuesta

formulada por la ciudadana Diputada  Sinahí del Rocío Parra Fernández,

en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen

dado a conocer.   Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:

dieciocho 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 aprobada la propuesta de mérito

por mayoría de votos, en consecuencia se  dispensa la segunda lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y

en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo

general y en lo particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo; Presidente:

se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que

deseen  referirse  al  dictamen  dado  a  conocer.  En  vista  de  que  ningún

ciudadano diputado  desea referirse en pro o en contra del dictamen con

proyecto  de acuerdo dado a conocer,  se somete a votación.  Presidente:

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

de  manera  económica.  Secretaría:    dieciocho 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 en lo

general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de

Acuerdo por mayoría de votos; se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo
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y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:   dice, para desahogar 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 al  Ciudadano Javier

Arturo Quiñones Espinoza; Presidente pide a los ciudadanos diputados

Ángelo Gutiérrez Hernández, Juana de Guadalupe Cruz Bustos, y Eréndira

Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  integrantes  de  la  Comisión  Especial  de

Diputados encargada del proceso para otorgar el Premio “Miguel N. Lira”, en

la celebración del “Día del Periodista”, procedan, en representación de esta

Soberanía, a entregar el premio “Miguel N. Lira” al Ciudadano Javier Arturo

Quiñones Espinoza; Presidente:  se pide al Secretario Parlamentario invite

al  Ciudadano Javier Arturo Quiñones Espinoza, a  pasar al exterior  de

esta Sala de Sesiones.  Presidente: se pide a la  Secretaría proceda a dar

lectura  al  contenido  del  acta  de  esta  Sesión  Extraordinaria  Pública  y

Solemne; en uso de la palabra el Diputado José Javier Vázquez Sánchez

dice, con el permiso de la mesa directiva propongo se dispense la lectura del

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

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

votación  la  propuesta  formulada  por  ciudadano  Diputado  José  Javier

Vázquez Sánchez.  Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:

dieciocho 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  aprobada  la  propuesta  por

mayoría de votos, en consecuencia se  dispensa la lectura del acta de esta

12



sesión  y  se  tiene por  aprobada  en los  términos  en  que  se desarrollose.

Presidente dice, se pide a todos los presentes ponerse de pie,  siendo las

doce horas con cuarenta minutos del día uno de julio de dos mil quince, se

clausura esta Sesión Extraordinaria Pública y Solemne, convocada por la

Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura. El Congreso

del Estado agradece la presencia de los medios de comunicación estatal y

nacional,  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. José Heriberto Francisco López Briones
Dip. Secretario

C. José Javier Vázquez Sánchez
Dip. Secretario
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