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

minutos  del  día  cinco de  enero de dos  mil  dieciséis, en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  se

reunieron  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  bajo  la

Presidencia  de  la  Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos,  actuando

como Primer Secretario el  Diputado Luis Xavier  Sánchez Vázquez y,  con

fundamento  en  el  artículo  42  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,

asume  la  Segunda  Secretaría  el  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés

Meneses;  Presidenta,  se pide a la  Secretaria pase lista de asistencia e

informe con su resultado,  Diputado  Luis Xavier  Sánchez Vázquez, dice:

con  su  permiso  señora  Presidenta,  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  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María

Angélica Zárate 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
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Zenteno  Hernández;  Secretaría:   ciudadana  Diputada  presidente  se

encuentra  presente  la  mayoría  de los  Diputados   que  integran  la

Sexagésima Primera Legislatura;.  Presidenta: En vista de que se encuentra

presente  la  mayoría de  los  ciudadanos  diputados  que  integramos  esta

Sexagésima  Primera  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

siguientes puntos: 1. Elección del Presidente del Comité de Administración e

integración  del  mismo,  para  el  Tercer  Año  de  Ejercicio  Legal  de  la

Sexagésima Primera Legislatura;  2.  Ratificación del Presidente de la Junta

de Coordinación y Concertación Política e integración de la misma, para el

Tercer  Año  de  Ejercicio  Legal  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;  3.

Lectura de la  correspondencia  recibida por  este Congreso del  Estado;  4.

Asuntos  generales.  Presidenta 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:

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

-

Presidenta dice,  para  desahogar  el  primer punto  del  orden  del  día,  de

conformidad  con  el  artículo  73,  párrafo  primero,  de  la  Ley  Orgánica  del

Poder Legislativo,  se procede a la elección del Presidente del Comité de

Administración para el Tercer Año de Ejercicio Legal, mediante votación por

cédula; por lo que se pide a los ciudadanos diputados, que al escuchar su

nombre depositen la cédula correspondiente en la urna instalada para tal fin.
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Secretaría:   dice;  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  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores;

Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zárate 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;  Presidenta: se pide a los

ciudadanos  diputados  secretarios  procedan  a  efectuar  el  cómputo  e

informen con su resultado.  Presidenta se somete a votación del Pleno la

propuesta  del  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones,  en  el

sentido de que se le permitiera emitir su voto; aprobándose la misma, por

tanto,  se  le  proporciona  la  cédula  de  votación  para  emitir  su  voto.

Secretaría.   Señora Presidenta el resultado de la votación es el siguiente:

Veinticuatro  votos para Presidente del  Comité de Administración para el

Tercer  Año  de  Ejercicio  Legal  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  al

ciudadano Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández. Presidenta: de acuerdo

con  el  cómputo  efectuado  se  declara  Presidente  del  Comité  de
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Administración para el Tercer Año de Ejercicio Legal de esta Sexagésima

Primera Legislatura al ciudadano  Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández

por unanimidad de votos, a partir de esta fecha cinco de enero de dos mil

dieciséis.  Presidenta dice,  para  dar  cumplimiento  al  artículo  73,  párrafo

primero de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado,  esta Mesa

Directiva informa al Pleno de esta Soberanía, que en atención a los oficios

que les fueron enviados a los coordinadores de los grupos parlamentarios

con el objeto de que presentaran sus propuestas para integrar el Comité de

Administración para el Tercer Año de Ejercicio Legal, se tuvo respuesta de

los siguientes:  Se recibió oficio  signado por el  Diputado Armando Ramos

Flores, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por

medio del cual informa que el Diputado Bladimir Zainos Flores, continuará

como integrante del Comité de Administración. Se recibió oficio signado por

el Diputado Jaime Piñón Valdivia, Coordinador del Grupo Parlamentario del

Partido  Verde  Ecologista  de  México,  por  medio  del  cual  informa  que  el

Diputado Albino Mendieta Lira, continuará como integrante del Comité de

Administración.  En  consecuencia  de  lo  anterior  y  tomando  en  cuenta  la

representación  de  los  otros  grupos  parlamentarios  y  representantes  de

partido  que  formaron  parte  de  dicho  Comité  durante  el  segundo  año  de

ejercicio  legal,  el  Comité  de  Administración  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura, para el tercer año, queda integrado a partir de la presente fecha,

de  la  siguiente  forma:  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández, como

Presidente  del  Comité  de  Administración,  del  Grupo  Parlamentario  del

Partido  Acción  Nacional;  Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez,  del

Grupo  Parlamentario  del  Partido  Revolucionario  Institucional;  Diputado

Juan Ascención Calyecac Cortero, del Grupo Parlamentario del Partido de

la Revolución Democrática;  Diputado Bladimir Zainos Flores, del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  Nueva  Alianza;  Diputada Evangelina  Paredes
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Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana; Diputado

Albino Mendieta Lira, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista

de  México;  Diputado  Silvano  Garay  Ulloa, del  Partido  del  Trabajo;

Diputada Patricia  Zenteno  Hernández,  del  Partido  Socialista.  Diputado

Refugio  Rivas  Corona,  del  Partido  Movimiento  Ciudadano;  Diputado

Baldemar Alejandro Cortés Meneses, del Partido Morena. Todos ellos con

cargo a la protesta de Ley rendida el treinta de diciembre del dos mil trece.

Presidenta: se concede el uso de la palabra a la  Diputada Eréndira Elsa

Carlota Jiménez Montiel, quien dice, en mi carácter de Coordinadora de la

Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, hago valer

el  oficio  que  se  entregó  a  la  Junta  de  Coordinación  haciendo  el

nombramiento  al Diputado  Tomás  Federico  Orea  Albarrán, como  un

acuerdo de la Fracción Parlamentaria, para que pueda estar integrado en el

Comité de Administración, por tanto, solicito el que se haga la adecuación

correspondiente, dado que aquí está el acuse de recibo que se entregó a la

Junta de Coordinación. Presidenta: en vista de que existen dos propuestas,

del  grupo  parlamentario  de  la  Revolución  Democrática,  se  somete  a

votación,  yo le solicitaría a la Diputada me haga favor de llegar el  oficio,

porque no lo tenemos, vamos a remitir a la Junta el documento para que se

tomen  los  acuerdos  correspondientes.  En  consecuencia,  se  ordena  a  la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.  - - - - - - - - - - - - -

Presidenta: dice, para desahogar el  segundo  punto del orden del día, se

procede  a  la  ratificación  del  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política  para  el  Tercer  Año  de  Ejercicio  Legal,  mediante

votación por cédula; por lo que se pide a los diputados, que al escuchar su

nombre depositen la cédula correspondiente en la urna instalada para tal fin.
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Secretaría:  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

Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; Diputada

Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zárate 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; 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; Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez;  Presidenta: se pide a

los  ciudadanos  diputados  secretarios  procedan  a  efectuar  el  cómputo  e

informen con su resultado.  Presidenta: se somete a votación del Pleno la

propuesta del  Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez,  en el sentido

de que se le permitiera emitir su voto; aprobándose la misma, por tanto, se

le proporciona la cédula de votación para emitir su voto.  Secretaría: Señora

Presidenta el resultado de la votación es la siguiente:  Veintidós votos para

Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política al Ciudadano

Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,  para  el  Tercer  Año  de

Ejercicio  Legal  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura.  Presidenta: de

acuerdo  con el  cómputo  efectuado  se declara  ratificado  por  mayoría  de
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votos, como Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política

para el Tercer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Primera Legislatura

al  Diputado Lázaro Salvador  Méndez Acametitla,  a partir  del  cinco de

enero del año en curso. Presidenta: Para dar cumplimiento al artículo 65 de

la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado,  me permito  informa al

Pleno de esta Soberanía, que para el caso de la integración de la Junta de

Coordinación y Concertación Política para el Tercer Año de Ejercicio Legal,

se recibieron los oficios de los ciudadanos diputados Eréndira Elsa Carlota

Jiménez Montiel y Baldemar Alejandro Cortés Meneses; en el primero para

informar que “Se determina por unanimidad de votos, que el Coordinador del

Grupo Parlamentario del  Partido de la  Revolución Democrática en la  LXI

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, sea la Diputada Eréndira

Elsa Carlota Jiménez Montiel”. Y en el segundo para hacer del conocimiento

de esta Soberanía que: “La Comisionada Nacional de MORENA en el Estado

de  Tlaxcala,  se  aprobó  la  designación  del  Diputado  Baldemar  Alejandro

Cortés  Meneses,  como  Representante  de  MORENA en  el  Congreso  del

Estado de Tlaxcala”. En consecuencia de lo anterior y tomando en cuenta la

representación  de  los  otros  grupos  parlamentarios  y  representantes  de

Partido que formaron parte de dicha Junta durante el Primer y Segundo Año

de Ejercicio Legal,  la Junta de Coordinación y Concertación Política de la

Sexagésima  Primera  Legislatura,  para  el  Tercer  Año,  queda  integrada,  a

partir  de  la  presente  fecha,  de  la  siguiente  forma:  Diputado  Lázaro

Salvador Méndez Acametitla, Presidente  de la  Junta de Coordinación y

Concertación  Política;  Diputado  Julio  César  Álvarez  García,  como

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado

Florentino  Domínguez  Ordóñez, como  Coordinador  del  Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;   Diputada Eréndira

Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel, como  Coordinadora  del  Grupo
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Parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática;  Diputado

Armando Ramos Flores, como Coordinador del Grupo Parlamentario del

Partido Nueva Alianza; Diputado Serafín Ortiz Ortiz, como Coordinador del

Grupo Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana; Diputado Jaime Piñón

Valdivia, como  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Verde

Ecologista de México; Diputado Silvano Garay Ulloa, como Representante

del  Partido  del  Trabajo;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  como

Representante  del  Partido  Socialista;  Diputado  Refugio  Rivas  Corona,

como  Representante  del  Partido  Movimiento  Ciudadano;  Diputado

Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,  como Representante  del  Partido

MORENA,  todos ellos con cargo a la protesta de Ley que rindieron el treinta

de diciembre de dos mil trece. En consecuencia, se ordena a la Secretaría

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del

Estado para su publicación correspondiente.   En virtud de lo  anterior,  se

reforman los puntos segundo, tercero y cuarto del Acuerdo publicado en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  Tomo  XCIII,  Segunda  Época,

número 1, Primera Sección, de fecha dos de enero del dos mil catorce. - - - -

Presidenta:  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; acto seguido se incorpora a la sesión la Diputada María de

Lourdes Huerta Bretón;  Secretaría.  CORRESPONDENCIA 05 DE ENERO

DE  2016.  Oficio que  dirige  el  Lic.  Adolfo  Escobar  Jardines,  Presidente

Municipal  de  Tlaxcala,  a  través del  cual  remite  el  Presupuesto  Anual  de

Egresos del Municipio de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis.

Oficio que dirige el C.P. Javier Hernández Mejía, Presidente Municipal de

Tetla  de  la  Solidaridad,  a  través  del  cual  remite  el  Segundo  Informe de

Gobierno Municipal. Oficio que dirige Fernando Salado Meza, Comisionado
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de Entrega-Recepción de Informe de Gobierno Municipal, a través del cual

remite el  Segundo  Informe de actividades  del  H.  Ayuntamiento  de Santa

Cruz Tlaxcala, correspondiente al año 2015.  Oficio que dirige el Ing. Juan

Carlos Rojas Meza, Presidente Municipal de Xicohtzinco, a través del cual

remite  copia  certificada  de  la  sesión  de  cabildo  en  el  cual  presento  el

Segundo Informe de Gobierno Municipal ejercicio 2015. Oficio que dirige la

Mtra. Lilia Caritina Olvera Coronel, Presidenta Municipal de Nanacamilpa de

Mariano Arista, a través del cual remite copia certificada del acta de la sesión

ordinaria  de  cabildo  quedando  integrado  en  el  punto  número  ocho,  la

entrega del Segundo Informe de Gobierno Municipal 2015. Oficio que dirige

el  C.P.  Javier  Hernández  Mejía,  Presidente  Municipal  de  Tetla  de  la

Solidaridad,  a través del  cual  remite el  Presupuesto Anual  de Ingresos y

Egresos para el ejercicio fiscal 2016. Oficio que dirige la Mtra. Lilia Caritina

Olvera Coronel, Presidenta Municipal de Nanacamilpa de Mariano Arista, a

través  del  cual  remite  copia  certificada  del  acta  de  sesión  ordinaria  de

cabildo quedando integrado en el punto número cuatro, la implementación

de  acciones  para  que  difundan  y  conmemoren  la  convención  sobre  los

derechos  del  niño.  Presidenta: 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  dirige  el  Presidente  Municipal  de

Tlaxcala; se tiene por recibido. Del oficio que dirige el Presidente Municipal

de Tetla de la Solidaridad;  se tiene por recibido.  Del oficio que dirige el

Comisionado de Entrega-Recepción de Informe de Gobierno Municipal; se

tiene  por  recibido.  Del  oficio  que  dirige  el  Presidente  Municipal  de

Xicohtzinco;  se  tiene  por  recibido.  Del  oficio  que  dirige  la  Presidenta

Municipal  de Nanacamilpa de Mariano Arista;  se tiene por recibido.  Del

oficio que dirige el Presidente Municipal de Tetla de la Solidaridad; se tiene

por recibido.  Del oficio que dirige la Presidenta Municipal de Nanacamilpa

9



de Mariano Arista; se tiene por recibido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta. Pasando al  último punto del orden del día, se concede el uso

de la palabra a los diputados que quieran referirse a asuntos de carácter

general.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  Evangelina

Paredes Zamora;  quien dice: muy buenos días compañeras diputadas y

compañeros  diputados,  hago  uso  de  esta  tribuna  para  poner  en

conocimiento del actual y que acabamos de nombrar al nuevo Coordinador

de la Junta de coordinación y concertación Política, para que dé seguimiento

a la petición que desde el mes de junio, hice en este Congreso del Estado

en  donde  di  mi  posicionamiento  para  que  la  fracción  parlamentaria  del

Partido Alianza Ciudadana hubiera solamente representación hasta que no

hubiera una resolución definitiva, al día de hoy existe una resolución     por

parte de la  sala Regional  del  Poder  Judicial  de la  Federación,  en donde

existe la determinación y que todos los actos que se realizaron durante el

tiempo por personas ajenas a nuestro Partido Alianza Ciudadana quedaran

sin efecto, por tanto le pido en este momento que después de haber tomado

ya una representación del nuevo representante de la Junta  de Coordinación

y Concertación Política haga lo correspondiente en base a  la ley y se tome

en  consideración  mi  petición  para  que  su  servidora  Evangelina  Paredes

Zamora;  integrante  de  esta  LXI  Legislatura  integre  ya  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política  y  se  haga  un  estudio  minuciosos

respecto a esta fracción ya que se está dando conocimiento el día de hoy de

que existe un coordinador para que exista una coordinación de acuerdo a la

ley debe de haber una acta firmada mutuamente de aceptación reciproca

para que exista una coordinación  en este Congreso del Estado. Al día de

hoy todos los actos  que se realizaron durante el mes de junio a la fecha que
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se llegaron a  realizar  quedan nulos  en su totalidad  debido a  que no ha

habido una actividad lógica jurídica que se aplique al respecto, de la misma

manera quiero dar a conocer a todos los medios de comunicación y a la

ciudadanía  tlaxcalteca  de  que  no  se  dejen  engañar  por  personajes  que

andan  por  la  calle  haciendo  locuras  respecto  a  nuestro  partido  Alianza

Ciudadana ya que existe una dirigencia reconocida y de las cuales deberá

haber el respeto necesario, de la misma manera informo de que si se sigue

haciendo  mal  uso  de  la  membresía  del  partido  Alianza  Ciudadana,

tendremos que llevar a cabo denuncias y posicionamientos en este pleno de

este  Congreso  así  como  ante  las  autoridades  correspondientes  por

suplantación  de  personas  y  dirigentes,  por  mal  uso  a  la  membresía  del

partido  alianza  ciudadana,  así  mismo    denuncias  penales  por  andar

haciendo  actos  proselitistas  fuera  de  los  tiempos  electorales,  es  cuanto

señores  diputados.  Presidenta:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al

Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez,  quien dice gracias diputada

Presidenta, de manera muy breve solo externar lo siguiente, en este inicio

de año pues desearle a estos tres poderes que representamos a Tlaxcala

un mejor año y sobre todo a los integrantes  de esta legislatura, desearles lo

mejor en salud y bienestar y darle gracias a Dios de la vida de que estamos

viéndonos  nuevamente  en  este  año,  desde  luego  felicitar  la  nueva

integración de esta Junta de Coordinación y a quien la va a representar que

es  el  diputado  Salvador  Méndez  Acametitla  enhorabuena  y  desde  luego

también al diputado Ángelo, pero si bien es esta nueva integración de este

nuevo año, pues recordarles que tenemos ya dos años de experiencias, de

experiencias  gratas y no muy gratas y que ojala retomemos todo eso para

efecto de darle mejor  continuidad a los trabajaos  en el tema parlamentario

de la legislatura. No se diga desde luego decirles, recordarles que si algo

necesita Tlaxcala y este país, es estado de derecho en ese sentido como
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legislatura necesitamos seguir pugnando y motivando y haciendo las cosas

con transparencia,  con legalidad y apegados a derecho así  como lo han

ofrecido  en  este  caso  los  representantes  esperamos  que  haya  esa

información, esa comunicación,  esa rendición de cuentas,  esos informes

que  hemos  pedido  y  que  tenemos  que  tener  como  lo  marca  nuestro

reglamento  en  el  tema  financiero,  administrativo,  como  en  el  caso  del

diputado Ángelo como lo ha ofrecido y en ese sentido pues tiene que ver

mucho la mesa la Presidencia porque así lo marca la ley a petición de la

mesa y del  coordinador todo ese trabajo en torno al tema administrativo, al

tema comisiones. Decir por último y dejarles a todos sobre todos a los que

representan o representamos  comisiones que de ahí muchas iniciativas o

varias iniciativas que hemos presentado varios diputados y que al margen de

que  en   algunas  si  bien  son  importantes   loables  para  Tlaxcala  y  que

requiere algún recurso desde luego para poder llevarlas a cabo como estas

incitativas  que  hay  para  los  discapacitados  por  ejemplo,  si  bien  esas

posiblemente  no  pudieran  pasar  por  el  tema  económico  pero  hay  otras

tantas más que nos sirven a los Tlaxcaltecas y le sirven a Tlaxcala, en se

sentido diputada Presidenta se tome en consideración esta petición   y se

aceleren esos trabajos y esos informes que las comisiones deben de dar

para efectos de que lo que proceda y lo que se tenga que proponer al pleno

como iniciativa se haga, sean aprobados o sean rechazados y bueno pues

desearles de mi parte a todos darles un fraternal saludo y un fraternal abrazo

y desearles lo mejor a ustedes y su familia y a todo el pueblo de Tlaxcala,

gracias. Presidenta: dice,  si  me  lo  permiten  a  nombre  de  la  Mesa,

estimadas legisladoras y legisladores, público que nos acompaña y medios

de comunicación, quiero aprovechar para desearles un año muy exitoso, de

gran prosperidad, que la nobleza, la humildad y la sabiduría sean siempre

los mejores aliados para fortalecer la armonía que es necesaria para toda la
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sociedad, feliz año a todos. En vista de que ningún  Diputado más desee

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

doce horas con cuatro minutos del día cinco de enero de dos mil dieciséis,

se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar

el día siete de enero del año en curso, en esta 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. Luis Xavier Sánchez Vázquez
Dip. Secretario

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria

C. Baldemar Alejandro Cortés Meneses
Dip. Prosecretario
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