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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las trece horas con cinco minutos 

del primer día de julio de dos mil dieciséis, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo, reunidos los integrantes de la Sexagésima 

Primera Legislatura, bajo la Presidencia de la Diputada María Angélica Zárate Flores; 

actuando como secretarios los diputados Ángelo Gutiérrez Hernández y Juan 

Ascención Calyecac Cortero, Presidenta: Se pide a la Secretaría proceda a pasar 

lista de asistencia de los ciudadanos diputados y hecho lo anterior informe con su 

resultado; enseguida el Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, dice: con su 

permiso señora Presidenta,  Salvador Cote Pérez, 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  Arturo Díaz Barranco;  

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  Iván Cuapantecatl Trujillo;  Diputada Sinahí deI Roció Parra 

Fernández;   Diputado Humberto Agustín Macías;  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 Efraín 

Flores Hernández;  Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado 

Armando Ramos Flores; Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez; Diputada 

Evangelina Paredes Zamora;  Diputada Patricia Zenteno; Secretaría: se encuentra la 

mayoría de los Diputados  que integran esta Sexagésima Primera Legislatura; 

Presidente: dice, para efectos de asistencia a esta sesión los diputados Patricia 

Zenteno Hernández, Evangelina Paredes Zamora y José Heriberto Francisco 

López Briones, solicitan 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 
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que se encuentra presente la mayoría de los diputados que integran la Sexagésima 

Primera Legislatura y, en virtud de que existe quórum, se declara legalmente 

instalada esta Sesión Extraordinaria Pública; 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. Se concede el uso de la palabra a la Diputada Juana de 

Guadalupe Cruz Bustos quien dice, 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 dos de junio de dos mil dieciséis; considerando al 

Diputado Arturo Díaz Barranco, como Segundo Secretario de la misma, quien fue 

electo como Vocal de la Comisión Permanente en la Sesión Extraordinaria previa, la 

que presida los trabajos de esta Sesión Extraordinaria Pública y Solemne a 

desarrollarse en este día. Presidenta: De la propuesta presentada por la Diputada  

Juana de Guadalupe Cruz Bustos, relativa a que sea la misma Mesa directiva que 

fungió en la Sesión extraordinaria pública del día dos de junio del año dos mil 

dieciséis, considerando la integración del Diputado Arturo Díaz Barranco como 

segundo secretario de dicha Mesa la que presida esta Sesión Extraordinaria Publica 

y Solemne se somete a votación; quiénes estén de acuerdo con la propuesta de 

mérito, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: 

veinticuatro  votos a favor; Presidenta:  Quiénes estén por la negativa de la 

propuesta formulada, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  

Secretaría:  cero votos, Presidenta: Se declarando aprobada la propuesta por 

mayoría de votos. En consecuencia se pide a los integrantes de la Mesa Directiva 

ocupen su lugar; así mismo a todos los presentes ponerse de pie: “La Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
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siendo las trece horas con once minutos del primer día de julio de dos mil 

dieciséis, abre la Sesión Extraordinaria Pública y Solemne, para la que fue 

convocada por la Comisión Permanente el día treinta de junio del año en 

curso”. Se pide a los presentes tomen sus asientos y a la Secretaría proceda a dar 

lectura a la Convocatoria expedida por la Comisión Permanente de la Sexagésima 

Primera Legislatura; enseguida el Diputado Arturo Díaz Barranco, dice: 

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, 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 y 

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

Legislativo del Estado, el día 1 de julio de 2016, a las 12:30 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” 

al periodista reconocido.  Tlaxcala de Xicohténcatl, a 30 de junio de 2016. 

CIUDADANA MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES, DIPUTADA PRESIDENTA; 

CIUDADANO ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, DIPUTADO SECRETARIO; 

CIUDADANO JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO, DIPUTADO 

SECRETARIO.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Presidenta dice, para desahogar el primer punto de la Convocatoria, se pide al 

Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez, Presidente 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 Proyecto de Acuerdo, 

relativo a la entrega del premio “Miguel N. Lira”; enseguida el Diputado Lincoln 

Rodríguez Rodríguez, dice:  muy buenas tardes, con el permiso de la Mesa directiva 

y con la licencia de periodistas que se encuentran presentes en esta asamblea 

legislativa, agradezco la extraordinaria participación del jurado calificador integrado 

por los periodistas nacionales, señoras y señores:  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. I. 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”. II. 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 
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54. Son facultades del Congreso: I a la XLI. …  XLII. 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. III. 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.   IV. 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 ARTICULO 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. V. 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 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 
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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”. VI. 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 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, 
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llamada periodismo interpretativo surgido a mediados del siglo XX, se derivó de 

manera actualizada, la modalidad periodística conocida como periodismo de 

investigación. El periodismo es una disciplina que se ubica generalmente dentro de 

las ciencias de la comunicación como una actividad profesional que consiste en 

captación y tratamiento de la información en cualquiera de sus formas y variedades la 

cual puede ser difundida por medios o soportes técnicos, lo que da lugar al 

periodismo gráfico, la prensa escrita el periodismo radiofónico la audiovisual a través 

de cines y la televisión y el periodismo digital multimedia. VII. Que con fecha 

veinticuatro 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.  VIII. Que derivado de la publicación de 

dicha convocatoria, esta Comisión Especial, recibió un total de diez propuestas, 

siendo las siguientes personas: 1. Leobardo Manuel Reyes Maldonado, propuesto 

por el mismo; Javier Arturo Quiñones Espinoza propuesto por el mismo, 3 Edgar 

Juárez Flores, propuesto por el mismo; 4. Alejandro Angona Camargo, propuesto por 

la universidad Politécnica de Tlaxcala Isaías Ricardo Escobar Flores, propuesto por 

el mismo; 6. Edgar Juárez Flores, propuesto por el mismo; Tomás Baños Islas, 

propuesto por el mismo; 7. Guadalupe de la Luz Degante, propuesta por la 

Asociación Civil Mujeres en Consenso, , 8 María dolores Mercado Juárez, propuesta 

por la Asociación Civil Mujeres en Consenso; 9. Lucia Pérez Zarate, Propuesta por la 

Asociación Civil, Mujeres en Consenso; y 10 Ana Laura Vázquez Sarmiento 

propuesta por la Asociación de Comunicación en Formación de la Mujer; IX. Que esta 

Comisión Especial celebró la Primera Sesión Ordinaria de fecha veinticuatro de mayo 

del presente año, donde acordó que el Jurado Calificador estará integrado por 

destacadas personalidades de la rama periodística nacional.  X. El día 20 de junio de 
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2016, durante el desarrollo de la Segunda Sesión Ordinaria de esta Comisión 

Especial,  se acordó que el Jurado Calificador se integraría por los periodistas 

nacionales José Reveles Morado; José Vilchis Guerrero y Rogelio Hernández, 

quiénes se reunieron y designaron por unanimidad como periodista del Jurado al 

José Reveles Morado; quien recibió en forma personal el día veinticuatro de junio del 

presente año la documentación correspondiente a los diez candidatos al Premio 

Miguel N. Lira; XI. Por acuerdo de los integrantes de esta Comisión, se determinó 

que el Premio “Miguel N. Lira”, consistirá en la entrega de un Centenario 

Conmemorativo al día del Periodista. XII. Con fecha  29 de junio del presente año, se 

citó a la Tercera Sesión Publica Solemne de la  Comisión Especial que tuvo 

verificativo en el salón de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzi, del Salón verde del 

Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la que se procedió a abrir el sobre cerrado que contenía el dictamen del 

jurado Calificador procediendo a darle lectura a su contenido, ciudad de México, junio 

veintiocho de julio de 2016, H Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez, Presidente de 

la Comisión Especial de Diputado encargada del proceso para entregar el Premio 

Miguel N. Lira, presente. Los que suscriben integrantes del Jurado Calificador del 

Periodismo Miguel N. Lira después de analizar detenidamente los trabajos de 

integrantes de diversos medios de comunicación de Tlaxcala, han decido entregar la 

presea a la compañera María Guadalupe de la Luz Degante cuyos textos cumplen 

con los requisitos enlistados en la convocatoria emitida por esta Comisión Especial 

del Congreso del Estado el 24 de mayo de dos mil dieciséis en efecto las piezas 

periodísticas de María Guadalupe de la Luz  Degante se distinguen particularmente 

por su significación social y representar una constante profesional en los años 

recientes de su medio la jornada de Oriente por su contenido y forma por la 

oportunidad y calidad de la presentación final que ha dado a sus entrevista, 

reportajes y columnas de opinión de hombres y mujeres entregaron trabajos de gran 

calidad profesional por ello fue difícil decidir por una sola persona el jurado se reunió 

en dos ocasiones una vez analizados los escritos para decir al o la ganadora de 
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ternas de cada uno de los invitados ha calificado los textos que elaboró por su 

cuenta, el conceso favoreció a la y mencionada María Guadalupe de Luz  Degante, 

agradecemos la oportunidad que la Comisión Especial, del Congreso brindo al 

aportar nuestra experiencia en la asignación de este premio felicidades a los 

tlaxcaltecas por contar con tantos y tan meritorios personajes del periodismo, una vez 

reunido el jurado y después de haber leído evaluado y calificado cada uno de los 

textos de los periodistas que se inscribieron para participar en la contienda llegaron 

por consenso a la determinación que el merecedor al premio por más alto calificación  

es la periodista María Guadalupe de Lu Degante. 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” a la periodista María Guadalupe de la Luz Degante. 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 un día del mes de junio del año 

dos mil dieciséis. ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS   

DIPUTADO LINCONL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PRESIDENTE; DIPUTADA 

EFRAIN FLORES HERNÁNDEZ, VOCAL;  DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA CARLOTA 

JIMÉNEZ MONTIEL VOCAL; DIPUTADO HUMBERTTO AGUSTIN MACÍAS 

ROMERO, VOCAL; DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL. Presidenta: 

Queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de Acuerdo, presentado por la 
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Comisión Especial, se concede el uso de la palabra a la Diputada Eréndira Elsa 

Carlota Jiménez Montiel quien dice, por economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea 

sometido a discusión, votación y en su caso aprobación;  Presidenta: Se somete a 

votación la propuesta formulada por la ciudadana Diputada Eréndira Elsa Carlota 

Jiménez Montiel, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veinticinco 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 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 pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, 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, quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  

Secretaría: veinticinco votos a favor;  Presidenta: quiénes estén por la negativa de 

su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

cero en contra; Presidenta: 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 y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - -  
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Presidencia, dice: Para desahogar el segundo 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 María Guadalupe de la Luz Degante. 

Una vez cumplida la orden, Se pide a los ciudadanos diputados Lincoln Rodríguez 

Rodríguez, Humberto Agustín Macías Romero, Cecilia Sampedro Minor, Eréndira 

Elsa Carlota Jiménez Montiel y Efraín Flores Hernández, integrantes de la Comisión 

Especia 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” a la Ciudadana María Guadalupe de 

la Luz Degante. Una vez realizada la entrega, Presidenta: Se concede el uso de la 

palabra a la Ciudadana María Guadalupe de la Luz Degante, reconocida con el 

Premio “Miguel N. Lira”, para que dé lectura de su mensaje. Como leer el silencio que 

veo venir de las nueves Tlaxcala como me dueles con tus silencios azules, Miguel N. 

Lira, señoras y señores diputados, buenas tardes a todas y a todos los presentes 

agradezco al Congreso del Estado la apertura de esta Tribuna máxima de expresión 

y otorgamiento de la Presea Miguel N. Lira, como resultado del veredicto del jurado 

Calificador integrado por tres destacados periodistas a nivel nacional los Señores 

José Reveles, como Presidente, José Vilchis Guerrero y Rogelio Hernández López, 

mi agradecimiento a la Organización Civil, Mujeres en Consenso que postuló a una 

terna integrada también por mis compañeras dolores Mercado Juárez, Lucia Pérez 

en reconocimiento al trabajo de reporteras y con quienes comparto este galardón, 

sirva la ocasión para recordar y reafirmar la vocación de servicio social y periodismo 

para quiénes ejercemos está profesión mantengamos la convicción de ser portavoces 

de aquellas y de aquellos que piden ser escuchados mantener el compromiso te 

contar historias como la de Narcisa, la cetro americana que arribó a Tlaxcala, para 

implorar que deporte a su hijo migrante o la pesadilla de Hilda Madre de Cesar 

Manuel joven normalista desaparecido en Ayotzinapan Guerrero el 26 de septiembre 

de 2014, y oriundo de Tlaxcala, o la batalla de Ofelia Mujer declarada en resistencia 

civil, contra el proyecto del Gasoducto de Morelos, en su comunidad al sur del 
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Estado, o la historia de Olga una madre angustiada por la desaparición de su hija, 

Karla el Pasado trece de enero de 2016, en San Pablo del Monte, o la historia de 

Gisel la Primera  persona tlaxcalteca que transgénico en lograr su historia también, 

estos testimonios formaron parte de los trabajos calificados por el jurado y de estos el 

periódico la Jornada de Oriente a dado cuenta asumiendo su compromiso social, 

oportuna es la exigencia de la organización de Mujeres en consenso para que las y 

los diputados, locales armonicen el marco jurídico para garantizar a las mujeres una 

vida libre de violencia y tipifiquen el Femenicido y Derechos humanos, México 

requiere de leyes más justas y claras, que lejos de provocar Violencia como lo de 

Oaxaca, sean el cauce para resolver los problemas de esta nación sin 

derramamiento de sangre, y la pérdida de vidas entre ellas las del Reportero Elidió 

Ramos, Según cifras de la Organización de Reporteros en fronteras desde el año dos 

mil aproximadamente a 31 periodistas han sido asesinados y 17 están 

desaparecidos, la Organización artículo 19 denuncio en marzo pasado 337 

agresiones cometidas en 2015 contra periodistas o medios de comunicación incluidos 

ocho asesinatos, siempre por reclamar respeto y garantía y seguridad a la actividad 

periodística en el Estado, y en el país por la libre expresión el derecho a la 

información y a todo derecho humano gracias. Presidenta, gracias a nuestra 

galardonada Guadalupe de la Luz Degante, por su mensaje, se pide al Secretario 

Parlamentario invite a la Ciudadana María Guadalupe de la Luz Degante, a pasar al 

exterior de esta Sala de Sesiones.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, en virtud de haber agotado los puntos de la Convocatoria, 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 Arturo Díaz 

Barranco 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 los que se desarrolló; Presidenta: Se somete a votación la 

propuesta, formulada por el Diputado Arturo Díaz Barranco,   quiénes estén a favor 
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por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  

Secretaría: veinticinco 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 la propuesta por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la 

lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública y Solemne y se tiene por 

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

 

Presidenta: Se pide a todos los presentes ponerse de pie y expresa: Siendo las 

trece horas con cuarenta y un  minutos del primer día de julio de dos mil dieciséis, 

se declara clausura esta Sesión Extraordinaria Pública y Solemne, convocada por la 

Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura. El Congreso del 

Estado agradece su presencia a los medios de comunicación estatal y nacional, así 

como a la ciudadanía en general y en especial a quienes integró el jurado calificador 

para esta Presea que esta Sexagésima Primera Legislatura ha entregado el día de 

hoy. 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. Juan Ascención Calyecac Cortero 
Dip. Secretario 

C. Arturo Díaz Barranco 
Dip. Secretario 

 


