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CONTROL DE ASISTENCIAS  
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES MESA DIRECTIVA   
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA LXIV LEGISLATURA 

 

 

Asistencia (A);   Permiso (P);   Falta   (F).  Retardo (R) 
 
 

 

 FECHA 20 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 16ª.  
No. DIPUTADOS   

1 Ever Alejandro Campech Avelar    
2 Diana Torrejón Rodríguez    
3 Jaciel González Herrera    
4 Mónica Sánchez Ángulo    
5 Vicente Morales Pérez    
6 Lenin Calva Pérez    
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez    
8 Lupita Cuamatzi Aguayo R  
9 Maribel León Cruz P  

10 Miguel Ángel Caballero Yonca    
11 Leticia Martínez Cerón P  
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez    
13 Bladimir Zainos Flores P  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes R  
15 María Guillermina Loaiza Cortero P  
16 José Gilberto Temoltzin Martínez    
17 Fabricio Mena Rodríguez    
18 Blanca Águila Lima    
19 Juan Manuel Cambrón Soria    
20 Lorena Ruíz García R  
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz    
22 Rubén Terán Águila P  
23 Marcela González Castillo    
24 Jorge Caballero Román    
25 Reyna Flor Báez Lozano    
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CONGRESO DEL ESTADO 

LXIV LEGISLATURA  

DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

20 – OCTUBRE - 2022  

 
 

O R D E N   D E L   D Í A 
 
 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 18 

DE OCTUBRE DE 2022. 

 
 

2. LECTURA DEL INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

INTEGRANTES DE LA LXIV LEGISLATURA ENCARGADA DE RECABAR 

PRUEBAS RELACIONADAS CON LA DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXIV-

SPPJP010/2022.  

 
 

3. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO 

DEL ESTADO.  

 
 

4. ASUNTOS GENERALES.  
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Votación 

 

 FECHA 20 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 16ª.  
No. DIPUTADOS   

1 Ever Alejandro Campech Avelar    
2 Diana Torrejón Rodríguez    
3 Jaciel González Herrera    
4 Mónica Sánchez Ángulo    
5 Vicente Morales Pérez    
6 Lenin Calva Pérez    
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez    
8 Lupita Cuamatzi Aguayo X  
9 Maribel León Cruz P  

10 Miguel Ángel Caballero Yonca    
11 Leticia Martínez Cerón P  
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez    
3 Bladimir Zainos Flores P  

14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X  
15 María Guillermina Loaiza Cortero P  
16 José Gilberto Temoltzin Martínez    
17 Fabricio Mena Rodríguez    
18 Blanca Águila Lima    
19 Juan Manuel Cambrón Soria    
20 Lorena Ruíz García X  
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz    
22 Rubén Terán Águila P  
23 Marcela González Castillo    
24 Jorge Caballero Román    
25 Reyna Flor Báez Lozano    

 

 
 

Total de votación: 17 A FAVOR   0 EN CONTRA  

1. Declaran aprobación del ORDEN DEL DÍA de la sesión por 
mayoría de votos.   

 



 

 

5 

 

 

 

 

Acta de la Décima Quinta Sesión del Primer 

Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura, correspondiente a su 

Segundo Año de Ejercicio Legal, celebrada el día 

dieciocho de octubre de dos mil veintidós. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con catorce minutos del día 

dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial 

del Poder Legislativo, se reúnen los integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, con 

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

la Presidencia la Diputada Mónica Sánchez Angulo y la Primera Secretaría la Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero, actuando como Segundo Secretario el Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; enseguida la Presidenta dice, se inicia esta sesión y, se pide a la Secretaría pase lista 

de asistencia e informe con su resultado; se cumple la orden y la Secretaría informa que se encuentra 

presente la mayoría de las diputadas y diputados que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura; 

enseguida la Presidenta dice, para efectos de asistencia a esta sesión los diputados Lupita 
Cuamatzi Aguayo, Lorena Ruíz García, Laura Alejandra Ramírez Ortiz, Leticia Martínez Cerón, 
Bladimir Zainos Flores y Maribel León Cruz, solicitan permiso y la Presidencia se los concede en 

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en vista 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. Lectura del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día trece de octubre de dos mil veintidós. 2. Lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala; de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, y del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; que presenta la Diputada Diana Torrejón Rodríguez. 3.  
Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma y adicionan diversas 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 

2022. 
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disposiciones de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; que presenta 

el Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez. 4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforma el artículo 292 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos. 5. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 6. Asuntos 

generales; durante la lectura del orden del día se incorpora a la sesión el Diputado Bladimir Zainos 

Flores; enseguida la Presidenta dice, se somete a votación la aprobación del orden del día, quienes 

estén a favor o por la negativa, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; se cumple la 

orden y la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero 
en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el 

orden del día por unanimidad de votos de las diputadas y diputados presentes. - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta 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 anterior, celebrada el día trece de octubre de dos mil veintidós; en 

uso de la palabra el Diputado Fabricio Mena Rodríguez dice, propongo se dispense la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el día trece de octubre de dos mil veintidós y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se desarrolló. Enseguida la Presidenta dice, se somete a votación 

la propuesta formulada por el Diputado Fabricio Mena Rodríguez, quienes estén a favor o por la 

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de forma económica; se cumple la orden 

y la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero en contra; 

enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de 

mérito por unanimidad de votos de las diputadas y diputados presentes. En consecuencia, se 

dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día trece de octubre de dos mil 

veintidós y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Continuando con el 

segundo punto del orden del día, la Presidenta dice, se pide a la Diputada Diana Torrejón 
Rodríguez, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; de la Ley de 
Educación para el Estado de Tlaxcala, y del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, 

túrnese a las comisiones unidas de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas; a la de Salud, 

y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, 
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análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta dice, para continuar con 

el tercer punto del orden del día, se pide al Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, proceda 

a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; una 

vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones 

unidas de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, y a la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.- - 

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

- - - - - - - - - - - Posteriormente la Presidenta dice, para desahogar el cuarto punto del orden del día, 

se pide a la Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 292 del Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el 

dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra al Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar. En uso de la palabra el Diputado Ever Alejandro Campech Avelar dice, 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 y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; 

acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta formulada por el Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar, quienes estén a favor o por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el 

resultado de la votación diciendo, veinte votos a favor y cero en contra; a continuación la Presidenta 

dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad 
de votos de las diputadas y diputados presentes; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura 

del Dictamen con Proyecto de Decreto 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 el Dictamen con Proyecto de Decreto, se concede el 

uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al 

Dictamen sometido a discusión en lo general; en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso 

de la palabra, se somete a votación en lo general, se pide a las diputadas y a los diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera nominal; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el 

resultado de la votación diciendo, veinte votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta 
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dice, de conformidad con la votación emitida en lo general, se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por unanimidad de votos de las diputadas y diputados presentes. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto, se concede el uso de la 

palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto, sometido a discusión en lo particular; en vista de que ninguna Diputada o 

Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación en lo particular, se pide a las diputadas y a 

los diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal; una vez cumplida la orden la 

Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, veinte votos a favor y cero en contra; 

enseguida la Presidenta dice, de conformidad con la votación emitida en lo particular se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. En virtud de la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto; en consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore 

el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, la Presidenta dice, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura 

a la correspondencia recibida por este Congreso; con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acuerda: Secretario dice, copia del oficio 

PM/TM/10/0125/2022, que dirige el Ing. Pedro Pérez Vásquez, Presidente Municipal de Santa Ana 

Nopalucan, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que remite diversa documentación en relación 

a la observación de la Cédula de Observaciones de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios FORTAMUN2021. Presidenta dice, de la copia recibida del oficio, túrnese a la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. Secretario dice, se recibieron 

oficios MXICOH/PDSIA/190/2022, MXICOH/PDSIA/192/2022, MXICOH/PDSIA/193/2022, que dirige 

el Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, Presidente Municipal de Xicohtzinco, a través del cual informa 

a esta Soberanía de la sede alterna del Ayuntamiento de Xicohtzinco. Presidenta dice, de los oficios 

recibidos, túrnense a las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, y a la de Finanzas y Fiscalización, para su atención. Secretario dice, oficio 

MXICOH/PDCIA/196/2022, que dirige el Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, a través del cual solicita a esta Soberanía la intervención a fin de que se brinde atención 
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a la problemática y se dé solución a los actos ilícitos que se están generando en el Municipio. 

Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su 
atención. Secretario dice, oficio DP/MDTT/620/14/10/2022, que dirige el Prof. Ravelo Zempoalteca 

Enríquez, Presidente Municipal de Totolac, a través del cual hace a esta Soberanía aclaración de 

trámite respecto a la solicitud de dar de baja del inventario unidades vehiculares. Presidenta dice, 

del oficio recibido, túrnese al expediente parlamentario LXIV 041/2022. Secretario dice, copia del 

oficio SPMX-MNT-109/2022, que dirige la Lic. Araceli Pérez Lozano, Síndico del Municipio de 

Xaltocan, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que le hace del conocimiento que el 

Presidente Municipal no ha dado cumplimiento al exhorto con número de oficio OFS/3630/2022. 

Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 
conocimiento. Secretario dice, oficio sin número que dirige Cecilia Morales Meza, Cuarta Regidora 

del Municipio de Santa Catarina Ayometla, al Ayuntamiento del Municipio de Santa Catarina 

Ayometla, por el que presenta el Informe Mensual de las Actividades del primero al treinta de 

septiembre de dos mil veintidós. Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese a la Comisión de 
Asuntos Municipales, para su conocimiento. Secretario dice, oficio sin número que dirige Lizeth 

Meza Saucedo, Quinta Regidora del Municipio de Santa Catarina Ayometla, al Ayuntamiento de 

Santa Catarina Ayometla, por el que presenta el informe mensual de actividades de gestión del 

primero al treinta de septiembre de dos mil veintidós. Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese a 
la Comisión de Asuntos Municipales, para su conocimiento. Secretario dice, oficio D.J.S.F.LyC 

4503/2022, que dirige el Lic. Marco Tulio Munive Temoltzin, Director Jurídico de la Secretaría de 

Finanzas, mediante el cual remite a esta Soberanía copia simple del Convenio de Colaboración para 

el Cobro de Créditos Fiscales, celebrados entre la Secretaría de Finanzas y el Municipio de Santa 

Ana Nopalucan. Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese a la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, para su atención. Secretario dice, oficio SG/UE/230/2368/22, que dirige el Dr. 

Valentín Martínez Garza, Encargado del Despacho de la Unidad de Enlace de la Secretaría de 

Gobernación, a través del cual remite a esta Soberanía el cuarto Informe de Gobierno del Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, Presidente de la República. Presidenta dice, del oficio recibido, esta 
Soberanía queda debidamente enterada. Secretario dice, escrito que dirige el Mtro. J. Jesús Lule 

Ortega, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Tlaxcala, por el que solicita a esta Soberanía 

documentación respecto de acuerdos de límites territoriales del Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi, y los municipios de San José Teacalco y San Francisco Tetlanohcan. Presidenta dice, del 
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escrito recibido, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención. Secretario 

dice, copia del escrito que dirige Hortencia Flores Ortiz, Representante no Gubernamental del 

Sistema Producto de Miel, al Ing. Rafael de la Peña Bernal, Secretario de la SIA, por el que le solicita 

el apoyo para rescatar la apicultura del Estado. Presidenta dice, del escrito recibido, túrnese a la 
Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, para su conocimiento. - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para desahogar 

el último punto del orden del día, la Presidenta dice, se concede el uso de la palabra a las diputadas 

y diputados que quieran referirse a asuntos de carácter general. Haciendo uso de la palabra el 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, Jorge Caballero Román y Juan Manuel Cambrón Soria. 
No habiendo alguna Diputada o Diputado más que haga uso de la palabra y agotado el orden del 

día, siendo las doce horas con quince minutos del día dieciocho de octubre del año en curso, se 

declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día veinte de octubre 

de dos mil veintidós, en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo a la hora señalada en el Reglamento. Levantándose la presente que firma la Presidenta 

ante los Secretarios que autorizan y dan fe. -  

 

 

C. Mónica Sánchez Angulo 

Dip. Vicepresidenta en funciones de Presidenta 

 

 

C. María Guillermina Loaiza Cortero 

Dip. Prosecretaria en  

funciones de Secretaria 

C. Fabricio Mena Rodríguez 

Dip. Secretario 
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VOTACIÓN DISPENSA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 
2022. 

 

 
 
 

 

 FECHA 20 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 16ª.  
No. DIPUTADOS 17-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar    
2 Diana Torrejón Rodríguez    
3 Jaciel González Herrera    
4 Mónica Sánchez Ángulo    
5 Vicente Morales Pérez    
6 Lenin Calva Pérez    
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez    
8 Lupita Cuamatzi Aguayo X  
9 Maribel León Cruz P  

10 Miguel Ángel Caballero Yonca    
11 Leticia Martínez Cerón P  
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez    
13 Bladimir Zainos Flores P  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X  
15 María Guillermina Loaiza Cortero P  
16 José Gilberto Temoltzin Martínez    
17 Fabricio Mena Rodríguez    
18 Blanca Águila Lima    
19 Juan Manuel Cambrón Soria    
20 Lorena Ruíz García X  
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz    
22 Rubén Terán Águila P  
23 Marcela González Castillo    
24 Jorge Caballero Román    
25 Reyna Flor Báez Lozano    
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INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS 
ENCARGADA DE SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE 
JUICIO POLÍTICO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO 
NÚMERO LXIV-SPPJP010/2022. 
 
Con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo de fecha seis de septiembre de 

dos mil veintidós, aprobado por el Pleno de esta Soberanía y notificada por la 

Secretaría Parlamentaria a esta Comisión Especial, el día veintisiete de 

septiembre del año en cuso, por el que se crea la Comisión Especial de 
Diputados Encargada de Sustanciar el Procedimiento de Juicio Político 
del Expediente Parlamentario Número LXIV-SPPJP010/2022, relativo a la 

Denuncia de Juicio Político, presentada ante esta soberanía  por los 

Ciudadanos José Gilberto Cordero Cortes, David Pérez Fortis, Luciano 
Crispín Corona Gutiérrez y Esmeralda Rojas Martínez en contra de los 

Ciudadanos José Isabel Badillo Jaramillo, Presidente Municipal; 

Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico Municipal; Víctor Cordero Flores, 

Primer Regidor, Cutberto Serrano Ortiz, Segundo Regidor, Araceli Encinas 
Xochicale, Tercer Regidor, María Teresa Pérez Rodríguez, Cuarto Regidor, 

Javier Pérez Barbosa, Quinto Regidor  y María del Refugio Pérez Pérez, 

Sexto Regidor, todos integrantes del Ayuntamiento de Xicohtzinco Tlaxcala; 

2. LECTURA INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL DE INTEGRANTES DE LA LXIV 

LEGISLATURA ENCARGADA DE RECABAR PRUEBAS RELACIONADAS CON LA DENUNCIA DE JUICIO 

POLÍTICO DENTRO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXIV-SPPJP010/2022.  
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y ante su objeto de creación se procede a formular el presente informe, de 

conformidad con las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S: 

1. Que en términos de lo que dispone los artículos 108 párrafo  tercero, 

109 fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,107 y 109 de la Constitución del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, este Congreso tiene la facultad para conocer de las 

denuncias de juicio político y a su vez procede contra los servidores 

públicos, representantes de elección popular, servidores públicos de 

los ayuntamientos, quienes serán   responsables por los actos u 

omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas 

funciones. 

 

2. El Congreso del Estado de Tlaxcala, está facultado para crear 

Comisiones Especiales, que se harán cargo de asuntos específicos, 

de conformidad con lo que disponen los artículos 8, 10, apartado B 

fracciones V y VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 1 fracción primera, 12, 13 y 89 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

3. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es legal y 

constitucionalmente competente para conocer de las denuncias en 

contra de los servidores públicos, cuando en el ejercicio de sus 
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atribuciones tengan conocimiento de conductas u omisiones 

susceptibles de ser sancionadas, en términos de lo que dispone el 

artículo 21, 22, 25 y 25 bis de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala. 

 

4. La denuncia de Juicio Político, deberá ser presentada ante el 

Congreso a través de la Secretaría Parlamentaria, para que el titular 

de esta, cite al denunciante dentro del término de tres días hábiles 

siguientes al de la recepción de la denuncia y una vez ratificada, se 

asentará en el libro de registro que corresponda. 

 

5. Ratificación de la denuncia, la Secretaría Parlamentaria dará cuenta 

del  Expediente a la Mesa Directiva, la que propondrá al Pleno que se 

forme una Comisión Especial, a la que se le turne el expediente para 

que en colaboración con el denunciante, reúnan y aporten los medios 

de prueba que acrediten plena responsabilidad política o no, del 

servidor público denunciado, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 21, 25 y 25 Bis de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

6. El Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante ACUERDO 

LEGISLATIVO de fecha seis de septiembre de dos mil veintidós y 

notificada por la Secretaría Parlamentaria el día 27 de septiembre del 

año en curso, creó la Comisión Especial de Diputados Encargada de 

Sustanciar el Procedimiento de Juicio Político del Expediente 
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Parlamentario LXIV-SPPJP010/2022, presentada ante esta Soberanía  

por los Ciudadanos José Gilberto Cordero Cortes, David Pérez 
Fortis, Luciano Crispín Corona Gutiérrez y Esmeralda Rojas 
Martínez en contra de los ciudadanos José Isabel Badillo Jaramillo, 

Presidente Municipal; Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico 

Municipal; Víctor Cordero Flores, Primer Regidor, Cutberto Serrano 
Ortiz, Segundo Regidor, Araceli Encinas Xochicale, Tercer Regidor, 

María Teresa Pérez Rodríguez, Cuarto Regidor, Javier Pérez 
Barbosa, Quinto Regidor  y María del Refugio Pérez Pérez, Sexto 

Regidor, todos integrantes del Ayuntamiento de Xicohtzinco Tlaxcala. 

 

7. Con fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se recibió en 

la oficina del Diputado Jorge Caballero Román, el Expediente 

Parlamentario Número LXIV-SPPJP010/2022, para el trámite 

correspondiente señalado en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.  

 

8. Con base en lo anterior, esta comisión especial tiene COMPETENCIA 

para emitir este informe, a efecto de que sea presentado ante el Pleno 

de esta Soberanía, en términos de lo que dispone el segundo párrafo 

del Artículo 83 de La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala. 
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9. En ese sentido es importante mencionar lo dispuesto por los artículos 

25 y 25 bis, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

para el Estado de Tlaxcala; que textualmente establecen: 

Artículo 25. Turno del expediente. 

Una vez ratificada la denuncia, la Secretaría 
Parlamentaria dará cuenta del expediente a la Mesa 
Directiva, la que propondrá al Pleno se forme una 
Comisión Especial, a la que se le turne el expediente 
para que en forma coadyuvante con el denunciante 
reúnan y aporten los medios de prueba que acrediten 
plena responsabilidad política o no del servidor público 
enjuiciado. 

Artículo 25 Bis. La Comisión Especial contará con un 
plazo de quince días hábiles a partir de que se le turne 
el expediente respectivo para los efectos del artículo 
anterior. 

Como se advierte de los artículos antes referidos el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, tiene la facultad de crear una Comisión Especial para que, de forma 

coadyuvante con el denunciante, reúnan y aporten los medios de prueba que 

acrediten plena responsabilidad política o no de los servidores públicos 

enjuiciados del Municipio de Xicohtzinco Tlaxcala. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, está Comisión Especial de 

Diputados Encargada de Sustanciar el Procedimiento de Juicio Político del 

Expediente Parlamentario LXIV-SPPJP010/2022, procede a rendir el 

siguiente: 

 

I N F O R M E: 

1. Con fecha veintinueve de agosto el año dos mil veintidós, a través de 

Oficialía de Partes de este Congreso del Estado de Tlaxcala, los 

ciudadanos denunciantes José Gilberto Cordero Cortes, David 
Pérez Fortis, Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Esmeralda Rojas 
Martínez, presentó denuncia de Juicio Político en contra de los 

ciudadanos José Isabel Badillo Jaramillo, Presidente Municipal; 

Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico Municipal; Víctor Cordero 
Flores, Primer Regidor, Cutberto Serrano Ortiz, Segundo Regidor, 

Araceli Encinas Xochicale, Tercer Regidor, María Teresa Pérez 
Rodríguez, Cuarto Regidor, Javier Pérez Barbosa, Quinto Regidor  y 

María del Refugio Pérez Pérez, Sexto Regidor, todos integrantes del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco Tlaxcala. 

 

2. Con fecha primero de septiembre del año dos mil veintidós, en las 

Instalaciones de la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, ante el Licenciado José Eliseo Hernández Sánchez, 

Secretario Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

compareció el ciudadano denunciante José Gilberto Cordero Cortes, 
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para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, con el objeto de  ratificar el contenido y firma de la 
denuncia de Juicio Político, presentada ante este Congreso del 

Estado, el día primero de septiembre del año en curso. 

 

3. El día dos de septiembre del año dos mil veintidós, el Secretario 

Parlamentario DA CUENTA a la Diputada Leticia Martínez Cerón 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 
Tlaxcala, del expediente parlamentario Número LXIV/SPPJ010/2022, 

relativo a la solicitud de Juicio Político promovido por los Ciudadanos 

José Gilberto Cordero Cortes, David Pérez Fortis, Luciano Crispín 
Corona Gutiérrez, Esmeralda Rojas Martínez en contra de los 

ciudadanos José Isabel Badillo Jaramillo, Presidente Municipal; 

Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico Municipal; Víctor Cordero 
Flores, Primer Regidor, Cutberto Serrano Ortiz, Segundo Regidor, 

Araceli Encinas Xochicale, Tercer Regidor, María Teresa Pérez 
Rodríguez, Cuarto Regidor, Javier Pérez Barbosa, Quinto Regidor  y 

María del Refugio Pérez Pérez, Sexto Regidor, todos integrantes del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco Tlaxcala. 

 

4. Con fecha seis de septiembre del año dos mil veintidós, el Pleno de 
este Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante acuerdo 
legislativo creó la Comisión Especial de Diputados Encargada de 
Sustanciar el Procedimiento de Juicio Político del Expediente 
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Parlamentario LXIV-SPPJP010/2022, que conocerá de la denuncia 

presentada por los Ciudadanos denunciantes José Gilberto Cordero 
Cortes, David Pérez Fortis, Luciano Crispín Corona Gutiérrez, 

Esmeralda Rojas Martínez, en contra de los Ciudadanos José Isabel 
Badillo Jaramillo, Presidente Municipal; Guadalupe Santillán 
Ramírez, Síndico Municipal; Víctor Cordero Flores, Primer Regidor, 

Cutberto Serrano Ortiz, Segundo Regidor, Araceli Encinas 
Xochicale, Tercer Regidor, María Teresa Pérez Rodríguez, Cuarto 

Regidor, Javier Pérez Barbosa, Quinto Regidor  y María del Refugio 
Pérez Pérez, Sexto Regidor, todos integrantes del Ayuntamiento de 

Xicohtzinco Tlaxcala. A efecto de dar cumplimiento a lo que establece 

los Artículos 45, 107 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; 25 y 25 Bis de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos y el Artículo 89 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

5. Con fecha veintisiete de septiembre del año dos mil veintidós, el 

Licenciado José Eliseo Hernández Sánchez Secretario Parlamentario 

de este Congreso del Estado de Tlaxcala, turnó al Diputado Jorge 
Caballero Román, Presidente de la Comisión Especial, mediante 

Oficio número: S.P.1684/2022 el Expediente Parlamentario Número 
LXIV-SPPJP010/2022, relativo a la solicitud de Juicio Político 

presentada ante esta soberanía, por los Ciudadanos denunciantes 

José Gilberto Cordero Cortes, David Pérez Fortis, Luciano Crispín 
Corona Gutiérrez, Esmeralda Rojas Martínez en contra de los 
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ciudadanos: José Isabel Badillo Jaramillo, Presidente Municipal; 

Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico Municipal; Víctor Cordero 
Flores, Primer Regidor, Cutberto Serrano Ortiz, Segundo Regidor, 

Araceli Encinas Xochicale, Tercer Regidor, María Teresa Pérez 
Rodríguez, Cuarto Regidor, Javier Pérez Barbosa, Quinto Regidor  y 

María del Refugio Pérez Pérez, Sexto Regidor, todos integrantes del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco Tlaxcala. 

 

6. El día treinta de septiembre del año dos mil veintidós, en las 

instalaciones del salón verde, ubicado al interior del Palacio Juárez 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado, tuvo lugar la primera 

sesión de esta Comisión, en la que se declaró formalmente instalada 
LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE 
SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO DEL 
EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXIV-SPPJP010/2022 y 

se remite copia simple del Expediente Parlamentario antes 

mencionado a la Diputada María Guillermina Loaiza Cortero Vocal y al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes Vocal, integrantes de la 

Comisión Especial para su revisión y  análisis. 

 

7. El día cuatro de octubre del año dos mil veintidós, se realizó la 
segunda sesión de la Comisión Especial de Diputados Encargada 
de Sustanciar el Procedimiento de Juicio Político del Expediente 
Parlamentario Número LXIV-SPPJP010/2022, en esta sesión se 

determinó ejercer la función coadyuvante con los ciudadanos 
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denunciantes José Gilberto Cordero Cortes, David Pérez Fortis, 
Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Esmeralda Rojas Martínez, para 

dar seguimiento y cumplir con el procedimiento correspondiente a fin 

de realizar las gestiones necesarias que acrediten la plena 

responsabilidad política o no de los servidores públicos enjuiciados. Así 

mismo se acordó solicitar la información siguiente:  

 

a) Mediante OFICIO NÚMERO: DIPJCR/056/A/2022, de fecha 04 

de octubre del año 2022 y notificado el día 10 de octubre del año 

2022, en el domicilio señalado por los denunciantes José 
Gilberto Cordero Cortes, David Pérez Fortis, Luciano 
Crispín Corona Gutiérrez y Esmeralda Rojas Martínez, 

mediante el cual se hace de conocimiento que se ha llevado a 

cabo la instalación formal de esta Comisión Especial, 

concediendo un término de tres días hábiles contados a partir 

del día siguiente a la notificación del presente, para que remitan 

la información adicional que consideren pertinente para 

demostrar los hechos denunciados. 

 

b) Mediante OFICIO NÚMERO: DIPJCR/057/A/2022, de fecha 04 

de octubre del año 2022 y notificado el día 05 de octubre del año 

2022, dirigido al Ayuntamiento de Xicohtzinco, a través del 

Secretario Municipal Profesor Josaphat Rojas Pérez, solicitando 

la información siguiente: 
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• Certifique la autentificación de la Dirección Electrónica 

siguiente: 

https://xicohtzinco.ayuntamientodigital.gob.mx/transp
arencia/xicohtzinco/ayuntamiento_64_la2_201020142
751_planzdesarrollozmunicipalxicohtzincoz2017z202
1.pdf, enviando a esta Comisión Especial copia certificada 

de la autentificación. 

 

• Copia certificada del Acta de la Sesión Solemne de 

Instalación del Ayuntamiento del periodo Enero 2017-

Agosto 2021; y 

 
• Copia certificada de las actas de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias para verificar que se dio cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 35, 36, 37, 72 y demás 

relativos y aplicables de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, para todos los efectos legales conducentes. 

 

c) Mediante OFICIO NÚMERO: DIPJCR/058/A/2022 de fecha 04 

de octubre del año 2022 y notificado el día 05 de octubre del año 

2022, dirigido al Licenciado Ricardo Sánchez Ramírez, en su 

calidad de  Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, 

adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, solicitando dé a conocer a esta Comisión Especial si 

existe carpeta o carpetas de investigación en contra de los 

https://xicohtzinco.ayuntamientodigital.gob.mx/transparencia/xicohtzinco/ayuntamiento_64_la2_201020142751_planzdesarrollozmunicipalxicohtzincoz2017z2021.pdf
https://xicohtzinco.ayuntamientodigital.gob.mx/transparencia/xicohtzinco/ayuntamiento_64_la2_201020142751_planzdesarrollozmunicipalxicohtzincoz2017z2021.pdf
https://xicohtzinco.ayuntamientodigital.gob.mx/transparencia/xicohtzinco/ayuntamiento_64_la2_201020142751_planzdesarrollozmunicipalxicohtzincoz2017z2021.pdf
https://xicohtzinco.ayuntamientodigital.gob.mx/transparencia/xicohtzinco/ayuntamiento_64_la2_201020142751_planzdesarrollozmunicipalxicohtzincoz2017z2021.pdf
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ciudadanos: José Isabel Badillo Jaramillo, Presidente 

Municipal; Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico Municipal; 

Víctor Cordero Flores, Primer Regidor, Cutberto Serrano 
Ortiz, Segundo Regidor, Araceli Encinas Xochicale, Tercer 

Regidor, María Teresa Pérez Rodríguez, Cuarto Regidor, 

Javier Pérez Barbosa, Quinto Regidor  y María del Refugio 
Pérez Pérez, Sexto Regidor, todos integrantes del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco Tlaxcala;  

 

d) Mediante OFICIO NÚMERO: DIPJCR/059/A/2022, de fecha 04 

de octubre del año 2022 y notificado el día 05 de octubre del año 

2022, dirigido a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, 

Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala, solicitando remita a esta Comisión Especial la 

información siguiente:  

 

• Copia Certificada de los Expedientes Relativos a los 

informes de resultados de las Auditorías practicadas a la 

Cuenta Pública del Municipio de Xicohtzinco de los 

Ejercicios Fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y enero-

agosto 2021;   

 

• Copia Certificada de las observaciones de los informes 

individuales y las solventaciones presentadas en los 
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Ejercicios Fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y enero-

agosto 2021; 

 

• Copia certificada del Plan de Desarrollo Municipal para 

la administración que fungió del 01 de enero de 2017 al 

30 de agosto del 2021; 

 
• Copia certifica del presupuesto de Egresos aprobados 

en los Ejercicios Fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 

enero-agosto 2021; y 

 

• Ley de Ingresos y modificaciones de los Ejercicios 

Fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y enero-agosto 2021; 

 

8. Está Comisión Especial en coadyuvancia con los denunciantes, para 

los efectos que prevén los artículos 3 fracción IV, 25 y 25 BIS de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, expone que en los autos del Expediente Parlamentario 

Número LXIV-SPPJP010/2022, denuncia presentada el día 30 de 

agosto de 2022, por los ciudadanos denunciantes José Gilberto 
Cordero Cortes, David Pérez Fortis, Luciano Crispín Corona 
Gutiérrez, Esmeralda Rojas Martínez, ofrecieron los medios de 

prueba siguientes: 
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a) DOCUMENTAL: Copia simple del Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala de fecha 20 de junio del 

2016, TOMO XCV, SEGUNDA ÉPOCA, NO. 1 

EXTRAORDINARIO, constante de 3 hojas útiles en tamaño 

carta por ambos lados; mismo que se encuentra dentro del 

Expediente Parlamentario Número LXIV-SPPJP010/2022, 

en foja 0030 al 0032. (ANEXO 1) 

 

b) DOCUMENTAL: El original de la solicitud de información de 

copia certificada de los informes de resultados de los 

Ejercicios Fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 del 

Municipio de Xicohtzinco, de fecha de recibo el día 26 de 

agosto del 2022. la cual consta de una hoja útil en tamaño 

oficio por su lado anverso. (ANEXO 2) 
 

c) DOCUMENTAL: Copia simple de la solicitud de copia 

certificada de los Presupuesto de Egresos de los Ejercicios 

Fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 del Ayuntamiento de 

Xicohtzinco, de fecha 26 de agosto de 2022, la cual consta 

de una hoja útil en tamaño oficio por su lado anverso. 

(ANEXO 3) 
 

d) DOCUMENTAL: Consistente en la original de la solicitud de 

copia certificada de las carpetas de investigación, dirigida a 

la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
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adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, con sello de recibido el día 26 de agosto del 2022. 

(ANEXO 4) 
  

e) DOCUMENTAL: Consistente en copia simple del acuse de 

recepción de Denuncias ante la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción adscrito a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, bajo NÚMERO DE 
REGISTRO: R.C./21904/2021, de fecha 30 de noviembre del 

2021, el cual contiene copia simple de la denuncia y consta 

de diez hojas útiles en tamaño oficio por su lado anverso. 

(ANEXO 5) 
 

f) DOCUMENTAL: Consistente en copia simple del acuse de 

recepción de Denuncias ante la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción adscrito a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, bajo NÚMERO DE 
REGISTRO: R.C./21698/2021, de fecha 08 de noviembre del 

2021, el cual contiene copia simple de la denuncia y consta 

de veintiún hojas útiles en tamaño oficio por su lado anverso. 

(ANEXO 6)  
 

g) DOCUMENTAL: Consistente en copia simple del acuse de 

recepción de Denuncias ante la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción adscrito a la Procuraduría General 
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de Justicia del Estado de Tlaxcala, bajo NÚMERO DE 
REGISTRO: R.C./2140170/2021, de fecha 20 de octubre del 

2021, el cual contiene copia simple de la denuncia y consta 

de once hojas útiles en tamaño oficio por su lado anverso. 

(ANEXO 7) 
 

h) DOCUMENTAL: Consistente en copia simple del acuse de 

recepción de Denuncias ante la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción adscrito a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, bajo NÚMERO DE 
REGISTRO: R.C./2140171/2021, de fecha 20 de octubre del 

2021, el cual contiene copia simple de la denuncia y consta 

de siete hojas útiles en tamaño oficio por su lado anverso. 

(ANEXO 8) 
 

i) DOCUMENTAL: Consistente en copia simple del acuse de 

recepción de Denuncias ante la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción adscrito a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, bajo NÚMERO DE 
REGISTRO: R.C./21905/2021, de fecha 30 de noviembre del 

2021, el cual contiene copia simple de la denuncia y consta 

de diez hojas útiles en tamaño oficio por su lado anverso. 

(ANEXO 9) 
 

j) DOCUMENTAL: Consistente en copia simple del acuse de 

recepción de Denuncias ante la Fiscalía Especializada en 
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Combate a la Corrupción adscrito a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, bajo NÚMERO DE 
REGISTRO: R.C./20424/2022, de fecha 10 de agosto del 

2022, el cual contiene copia simple de la denuncia y consta 

de once hojas útiles en tamaño oficio por su lado anverso. 

(ANEXO 10) 
 

9. Los medios de prueba recabados por esta Comisión Especial fueron 

debidamente integrados al Expediente Parlamentario LXIV-

SPPJP010/2022, siendo la información recabada la siguiente:  

 

I. Con fecha doce de octubre de dos mil veintidós, el 

Licenciado José Eliseo Hernández Sánchez, Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala en 

respuesta al oficio DIPJCR/056/A/2022, remite el oficio 

número S.P. 1893/2022, por el cual turna el acuse original del 

oficio número DIPJCR/066/A/2022; en el cual se les hace del 

conocimiento a los promovente del Expediente Parlamentario 

LXIV-SPPJP010/2022, los inicios de los trabajos de la 

Comisión Especial y que en un término de tres días hábiles a 

la notificación del oficio, a través de Oficialía de Partes 

presenten de considerar necesario pruebas supervenientes 

para robustecer la denuncia presentada. 
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II. Con fecha diez de octubre de dos mil veintidós el Profesor 
Josaphat Rojas Pérez, en su calidad de Secretario del 

Ayuntamiento, remite ante la Oficialía de Partes de este 

Congreso, el oficio MXICOH/PDCIA/430/2022, por el cual da 

respuesta al oficio DIPJCR/057/A/2022, exponiendo lo 

siguiente: 

 

• Que en relación al punto número uno del oficio 

DIPJCR/057/A/2022, se informa que la dirección 

electrónica fue creada por la administración pasada y 

que la presente no se encuentra dando uso de ella, al 

mismo tiempo acompaño la certificación de la dirección 

electrónica que se indica;  

 

• Que como es del conocimiento público y de este 

Congreso, la administración actual del Municipio de 

Xicohtzinco Tlaxcala, se encuentra imposibilitada para 

dar cumplimiento al numeral dos del oficio 

DIPJCR/057/A/2022, en virtud de que la documentación 

que se solicita se encuentra dentro de las instalaciones 

que ocupa el Palacio Municipal, el cual actualmente se 

encuentra ocupado por el movimiento por la 

recuperación de Xicohtzinco, situación que deriva 

desde el seis de junio del año dos mil veintiuno; y 
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• Que en relación al numeral tres del oficio 

DIPJCR/057/A/2022, si bien no se precisa temporalidad 

de las actas solicitadas, pero derivado de lo aclarado en 

el numeral dos de dicho oficio, la actual administración 

del Municipio de Xicohtzinco se encuentra 

imposibilitada para remitir a este Congreso la 

información solicitada. 

 

III. Con fecha siete de octubre de dos mil veintidós, el Licenciado 

Ricardo Sánchez Ramírez, Fiscal Especializado en Combate 

a la Corrupción, adscrito a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, remite ante la Oficialía de 

Partes de este Congreso, el oficio FECC/DOF/1325/2022, 

por el cual da respuesta a esta Comisión  

Especial con el  OFICIO NÚMERO: DIPJCR/058/A/2022, por 

lo que envía la información requerida en sobre debidamente 

cerrado,  de conformidad al artículo 109 fracción XXVI del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, de fecha 07 de 

octubre del 2022. 

 

IV. Con fecha diez de octubre de dos mil veintidós, la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, titular del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, remite ante 

esta Comisión Especial del Congreso, el OFICIO NUM: 
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OFS/3975/2020, por el cual da respuesta al OFICIO 
NÚMERO: DIPJCR/059/A/2022, exponiendo lo siguiente: 

 

• Remite como ANEXO UNO, copia certificada de los 

Informes de Resultados y Fiscalización Superior de la 

Cuentas Públicas del Municipio de Xicohtzinco, 

Tlaxcala respecto de los Ejercicios Fiscales 2017, 

2018 y 2019 que fueron presentados ante este 

Congreso del Estado de conformidad con el párrafo 

primero del artículo 26 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la 

cual se desglosa de la forma siguiente:     

 

a) Remite copia certificada del Informe de 

Resultados Xicohtzinco, Revisión y 

Fiscalización Superior Cuenta Pública 

2017, la cual consta de 219 hojas útiles en 

tamaño carta por su lado anverso, de fecha 

06 de octubre del 2022; 

 

b) Remite copia certificada del Informe de 

Resultados Cuenta Pública 2018 

Xicohtzinco, Revisión y Fiscalización 

Superior, la cual consta de 227 hojas útiles 
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en tamaño carta por su lado anverso, de 

fecha 06 de octubre del 2022; y 

 

c) Remite copia certificada del Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior, Cuenta Pública 2019 

Xicohtzinco, la cual consta de 230 hojas 

útiles en tamaño carta por su lado anverso, 

de fecha 06 de octubre del 2022. 

 

Por lo que hace a los ejercicios Fiscales 2020 y 2021, se 

remiten los informes individuales de la Revisión y 

Fiscalización de las Cuentas Públicas del Municipios de 

Xicohtzinco Tlaxcala que fueron presentados ante este 

Congreso del Estado en términos de artículo 46 de la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas y sus 

Municipios la cual se desglosa de la forma siguiente:   

  

a) Remite copia certificada del Informe Individual de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior, 

Cuenta Pública 2020, Municipio de Xicohtzinco, la cual 

consta de 172 hojas útiles en tamaño carta por su lado 

anverso, de fecha 06 de octubre del 2022; y 
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b) Remite copia certificada del Informe Individual del 

Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior, 

Cuenta Pública 2021, Xicohtzinco, la cual consta de 

353 hojas útiles en tamaño carta por su lado anverso, 

de fecha 06 de octubre del 2022. 

 

• Remite como ANEXO DOS, copia certificada de los oficios, 

por medio de los cuales fueron notificados los resultados de 

la revisión y análisis de los propuestos de solventación que 

contienen anexas las observaciones que no fueron 

solventadas en los términos de Ley, respecto a los ejercicios 

fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 (Enero- Agosto). Al 

mismo tiempo se remite copia certificada de los oficios por 

los que el Municipio de Xicohtzinco Tlaxcala, presentó sus 

propuestas de solventación, respecto a los ejercicios 

fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 (Enero- Agosto), lo 

que se describe a continuación: 

 

a) Oficio número PDCIA-021/2018, dirigido a la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización, de fecha siete 

de febrero de dos mil dieciocho, por el cual el C. José 

Isabel Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, remite propuesta de solventación al 

pliego de observaciones del periodo comprendido de 
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Enero a Junio del año dos mil diecisiete; oficio 

número PDCIA/095/2018, dirigido a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior 

del Órgano de Fiscalización, de fecha veinte de abril 

de dos mil dieciocho, por el cual el C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, remite propuesta de solventación al 

pliego de observaciones del periodo comprendido de 

Julio a Diciembre del año dos mil diecisiete y oficio 

número 01DOP/2018, dirigido a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización, de fecha doce de enero de 

dos mil dieciocho, por el cual el C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, remite propuesta de solventación del 

ejercicio fiscal dos mil diecisiete, de los programas 

GIM 2017 Y FISM 2017. Lo cual consta de 06 hojas 

útiles en tamaño carta por su lado anverso, de fecha 

cinco de octubre del dos mil veintidós; 

 

b) Oficio PDCIA/225/2018, dirigido a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior 

del Órgano de Fiscalización, de fecha diez de 

diciembre de dos mil dieciocho, por el cual el C. José 

Isabel Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 



 

 

35 

 

 

Xicohtzinco, remite propuesta de solventación al 

pliego de observaciones del periodo comprendido de 

Enero a Junio del año dos mil dieciocho; oficio 

PDCIA/-125/2019, dirigido a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización, de fecha diez de mayo de 

dos mil diecinueve, por el cual el C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, remite propuesta de solventación al 

pliego de observaciones pendientes del periodo 

comprendido de Enero a Junio del año dos mil 

dieciocho; oficio PDCIA-117/2019, dirigido a la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización, de fecha tres 

de mayo de dos mil diecinueve, por el cual el C. José 

Isabel Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, remite propuesta de solventación al 

pliego de observaciones del periodo comprendido de 

julio a diciembre del año dos mil dieciocho; oficio 

PDCIA-242/2018, dirigido a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización, de fecha treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho, por el cual el C. José 

Isabel Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, remite propuesta de solventación al 
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pliego de observaciones de la auditoria de obra 

pública del ejercicio fiscal dos mil dieciocho y oficio 

PDCIA-132/2019, dirigido a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización, de fecha diez de mayo de 

dos mil diecinueve, por el cual el C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, remite propuesta de solventación al 

pliego de observaciones de la auditoria de obra 

pública del periodo Julio a Diciembre del ejercicio 

dos mil dieciocho. Lo anterior consta en trece hojas 

útiles en tamaño carta por su lado anverso, de fecha 

cinco de octubre del dos mil veintidós; 

c) Oficio PDCIA-325/2019, dirigido a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior 

del Órgano de Fiscalización, de fecha tres de 

diciembre de dos mil diecinueve, por el cual el C. 

José Isabel Badillo Jaramillo, Presidente Municipal 

de Xicohtzinco, remite propuesta de solventación al 

pliego de observaciones de la auditoria de financiera 

del periodo Enero a Junio del ejercicio dos mil 

diecinueve; oficio PDCIA-205/2019, dirigido a la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización, de fecha 

diecisiete de octubre de dos mil veinte, por el cual el 
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C. José Isabel Badillo Jaramillo, Presidente 

Municipal, C.P. Zenón Aarón Hernández Corte, 

Tesorero Municipal y la C. Guadalupe Santillán 

Ramírez, Síndico Municipal, todos del Municipio de 

Xicohtzinco, remiten propuesta de solventación al 

pliego de observaciones de la auditoria de financiera 

del periodo Julio a Diciembre del ejercicio dos mil 

diecinueve; oficio PDCIA-333/2019, dirigido a la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización, de fecha 

dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, por el 

cual el C. José Isabel Badillo Jaramillo, Presidente 

Municipal, de Xicohtzinco, remite propuesta de 

solventación al pliego de observaciones de la 

auditoria de obra pública del  ejercicio fiscal 

diecinueve y oficio PDCIA-108/2020, dirigido a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización, de fecha 

cuatro de septiembre de dos mil veinte, por el cual el 

C. José Isabel Badillo Jaramillo, Presidente 

Municipal de Xicohtzinco, remite propuesta de 

solventación al pliego de observaciones de la 

auditoria de obra pública del periodo Julio a 

Diciembre del ejercicio dos mil diecinueve. Lo 

anterior consta en veintidós hojas útiles en tamaño 
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carta por su lado anverso, de fecha cinco de octubre 

del dos mil veintidós; 

 

d) Oficio PDCIA-084/2021, dirigido a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior 

del Órgano de Fiscalización, de fecha veintiséis de 

mayo de dos mil veintiuno, por el cual el C. José 

Isabel Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, remite propuesta de solventación al 

pliego de observaciones de la auditoría financiera 

del ejercicio dos mil dos mil veinte; oficio PDCIA-

081/2021, dirigido a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización, de fecha trece de mayo de dos mil 

veintiuno, por el cual el C. José Isabel Badillo 

Jaramillo, Presidente Municipal de Xicohtzinco, 

remite propuesta de solventación al pliego de 

observaciones de la auditoría de obra pública del 

ejercicio dos mil veinte. Lo cual consta en cuatro 

hojas útiles en tamaño carta por su lado anverso, de 

fecha cinco de octubre del del dos mil veintidós; 

 

e) Oficio 001, dirigido a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización, de fecha cinco de mayo de dos mil 
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veintidós, por el cual el C. Zenón Aarón Hernández 

Corte, ex Tesorero Municipal de Xicohtzinco, remite 

propuesta de solventación al pliego de 

observaciones de la auditoría de cumplimiento 

financiero del periodo Enero-Agosto dos mil 

veintiuno;  y Oficio S/N, dirigido a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior 

del Órgano de Fiscalización, de fecha doce de mayo 

de dos mil veintidós, por el cual la C. Fanny Irais 

Morales Morales, ex Directora de Obras de 

Xicohtzinco, remite propuesta de solventación al 

pliego de observaciones de la auditoría de obra 

pública del periodo Enero a Junio de dos mil 

veintiuno, lo cual consta en tres hojas útiles en 

tamaño carta por su lado anverso, de fecha cinco de 

octubre del dos mil veintidós; 

 

f) Oficio OFS/2620/2018, dirigido al C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, de fecha veintidós de octubre de dos mil 

dieciocho, donde se informa las observaciones 
que hasta la fecha del informe de resultados 
remitido al Congreso del Estado de Tlaxcala, no 
fueron solventadas correspondientes a los 
periodos Enero- Junio y Julio – Diciembre del 
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ejercicio fiscal dos mil diecisiete, (Resultados de 
Auditoría del ejercicio 2017), anexando acta de 

notificación de resultados de auditoría del ejercicio 

dos mil diecisiete, así como, cedulas de resultados 

de la revisión y análisis de las propuestas de 

solventación del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, lo 

cual consta de sesenta y tres hojas útiles por su lado 

anverso, de fecha cinco de octubre del dos mil 

veintidós; 

 

g) Oficio OFS/1524/2019, dirigido al C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, de fecha veintisiete de junio de dos mil 

diecinueve, donde se informa las observaciones 
que hasta la fecha del informe de resultados 
remitido al Congreso del Estado de Tlaxcala no 
fueron solventadas, correspondientes a los 
periodos Enero- Junio y Julio – Diciembre del 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho, (Resultados de 
la Auditoria del Ejercicio 2018),  anexando, 

cédulas de resultados de la revisión y análisis de las 

propuestas de solventación del ejercicio fiscal dos 

mil dieciocho, lo cual consta de sesenta hojas útiles 

en tamaño carta por su lado anverso, de fecha cinco 

de octubre del dos mil veintidós; 
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h) Oficio OFS/1365/2020, dirigido al C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, de fecha treinta de noviembre de dos 

mil veinte, donde se informa las observaciones 
que hasta la fecha del informe de resultados 
remitido al Congreso del Estado de Tlaxcala no 
fueron solventadas, correspondientes a los 
periodos Enero- Junio y Julio – Diciembre del 
ejercicio fiscal dos mil diecinueve, (Resultados 
de Auditoría del Ejercicio 2019), anexando, 

cédulas de resultados de la revisión y análisis de las 

propuestas de solventación del ejercicio fiscal dos 

mil diecinueve, lo cual consta de setenta y dos hojas 

útiles en tamaño carta por su lado anverso, de fecha 

cinco de octubre del dos mil veintidós; 

 

i) Oficio OFS/1318/2021, dirigido al C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, de fecha diez de junio de dos mil 

veintiuno, donde se informa  el resultado de 
solventación de las observaciones y 
recomendaciones que derivaron de la revisión y 
fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020, 

anexando acta de notificación de resultados de 
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auditoría del ejercicio dos mil veinte, así como, 

cédulas de resultados de la revisión y análisis de las 

propuestas de solventación del ejercicio fiscal dos 

mil veinte, Oficio OFS/1319/2021, dirigido al C. 

Zenón Aarón Hernández Corte, Tesorero Municipal 

de Xicohtzinco, de fecha diez de junio de dos mil 

veintiuno, donde se informa  el resultado de 
solventación de la  Cuenta Pública 2020, 

anexando acta de notificación de resultados de 

auditoría del ejercicio dos mil veinte, así como, 

cédulas de resultados de la revisión y análisis de las 

propuestas de solventación del ejercicio fiscal dos 

mil veinte, oficio OFS/1434/2021, dirigido al C. José 

Isabel Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, de fecha dieciocho de junio de dos mil 

veintiuno, donde se informa  el resultado de 
solventación de las observaciones y 
recomendaciones que derivaron de la revisión y 
fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020, 

anexando acta de notificación de resultados de 

auditoría del ejercicio dos mil veinte, así como 

cédulas de resultados de la revisión y análisis de las 

propuestas de solventación del ejercicio fiscal dos 

mil veinte, lo cual consta de sesenta y dos hojas 
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útiles por su lado anverso, de fecha cinco de octubre 

del dos mil veintidós; y 

 

j) Oficio OFS/2965/2022, dirigido al C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, de fecha catorce de junio de  dos mil 

veintidós, donde se informa del Resultado de la 
revisión y valoración de la propuesta de 
solventación de la cuenta pública del 01 de enero 
al 30 de agosto de 2021, anexando razón actuarial, 

así como oficio número OFS/2964/2022, dirigido al 

C.P. Zenón Aaron Hernández Corte Tesorero 

Municipal de Xicohtzinco durante el periodo 2017-

2021, por el cual se hace de su conocimiento el 
Resultado de la revisión y valoración de la 
propuesta de solventación de la cuenta pública 
del 01 de enero al 30 de agosto de agosto de 
2021, de acta de notificación de resultados de 

auditoría comprendida de enero al treinta de agosto 

de dos mil veintiuno y  oficio número 

OFS/2966/2022, dirigido a la U.D.A Fanny Irais 

Morales Morales, Director de Obras Públicas del 

Municipio de Xicohtzinco durante el periodo 2017-

2021, por el cual se hace de su conocimiento el 
Resultado de la revisión y valoración de la 
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propuesta de solventación de la cuenta pública 
del 01 de enero al 30 de agosto de 2021 , así como 

de acta de notificación de resultados de auditoría 

comprendida de enero al treinta de agosto de dos 

mil veintiuno y cédulas de observaciones y 

recomendaciones no solventadas del ejercicio fiscal 

2021, así como oficio número OFS/2967/2022, 

dirigido al C.P. Zenón Aaron Hernández Corte 

Tesorero Municipal de Xicohtzinco durante el 

periodo 2017-2021, por el cual se hace de su 
conocimiento el Resultado de solventación del 
periodo enero a agosto 2021, acta de notificación 

del oficio número OFS/2967/2022 y cédulas de 

observaciones y recomendaciones no solventadas 

del ejercicio fiscal 2021 y oficio  OFS/2968/2022  

dirigido a la U.D.A Fanny Irais Morales Morales, 

Director de Obras Públicas del Municipio de 

Xicohtzinco durante el periodo 2017-2021, por el 

cual se hace de su conocimiento el Resultado de 
solventación del periodo enero a agosto 2021, 
así como de acta de notificación del oficio 

OFS/2968/2022 y cedulas de observaciones y 

recomendaciones no solventadas del ejercicio fiscal 

2021; mismo que consta de ciento treinta hojas útiles 
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por su lado anverso, de fecha cinco de octubre del 

dos mil veintidós. 

 

• Remite como ANEXO TRES, copia certificada del Plan de 

Desarrollo Municipal 2017-2021, que presentó el Municipio 

de Xicohtzinco Tlaxcala, el cual forma parte de la cuenta 

pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio 

fiscal dos mil veinte, mismo que consta de treinta y siete 

hojas útiles tamaño carta por su lado anverso, certificada el 

día cinco de octubre de dos mil veintidós. 

 

• Remite como ANEXO CUATRO, copias certificadas de las 

actas de Cabildo en virtud de las cuales fueron aprobados 

los presupuestos de egresos de los ejercicios fiscales 2017, 

2018, 2019 y 2020 como se describe a continuación: 

 

a) Acta de Sesión extraordinaria de cabildo de fecha 

martes catorce de febrero del año dos mil diecisiete, 

lo cual consta de doce hojas útiles tamaño oficio por 

su lado anverso, certificada el día cinco de octubre 

de dos mil veintidós; 

 

b) Acta de la Novena Sesión Ordinaria de Cabildo de 

fecha diez de abril de dos mil dieciocho, lo cual 

consta de diecisiete hojas útiles tamaño oficio por su 
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lado anverso, certificada el día cinco de octubre de 

dos mil veintidós; 

 

c) Oficio PDCIA-0109/2019 de fecha de sello de 

recibido el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, 

se adjunta acta de sesión extraordinaria de cabildo 

de fecha veintiocho de diciembre de dos mil 

dieciocho, lo cual consta de once hojas útiles por su 

lado anverso, certificada el día cinco de octubre de 

dos mil veintidós; 

 

d) Acta de Sesión extraordinaria de cabildo de fecha 

veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve, lo 

cual consta de siete hojas útiles tamaño oficio por su 

lado anverso, certificada el día cinco de octubre de 

dos mil veintidós; y 

 

e) Acta de la Vigesimosegunda Sesión Ordinaria de 

Cabildo de fecha veintiuno de enero de dos mil 

veintiuno, oficio MXICOH/PDCIA/049/2021 por el 

que el Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, en su 

carácter de presidente Municipal remite las 

modificaciones al presupuesto de egresos y 

pronóstico de ingresos del año fiscal dos mil 

veintiuno y acta de la novena sesión extraordinaria 
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del Municipio de Xicohtzinco, por la cual se presenta 

presupuesto modificado final del pronóstico de 

egresos, presupuesto de egresos septiembre-

diciembre 2021 y presentación y aprobación de 

organigrama modificado final septiembre-diciembre 

dos mil veintiuno y acta de la primera sesión 

solemne de instalación de cabildo, lo cual consta de 

treinta hojas útiles por su lado anverso, certificada el 

día cinco de octubre de dos mil veintidós. 

 

• Remite como ANEXO CINCO, copia simple de la Ley de 

Ingresos y Modificaciones de los ejercicios fiscales 2017, 

2018, 2019 ,2020 y 2021 que fueron publicadas en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

10. Con fecha trece de octubre de dos mil veintidós el C. Luciano 
Crispín Corona Gutiérrez, mediante respuesta al oficio 

DIPJCR/066/A/2022 por el que se le solicita al denunciante que en un 

término de tres días hábiles ofrezca ante esta Comisión Especial 

pruebas supervinientes, de lo anterior presenta lo siguiente:  

 

a) Copia simple de acta constitutiva diez mil cuatrocientos 

treinta y cuatro, de fecha trece de octubre del año dos 

mil diecisiete, misma que pertenece al libro de registro 

volumen seis, expedida por la correduría pública 

número dos de la plaza del Estado de Tlaxcala, por la 
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cual la Lic. Nora Mendoza Arrevillaga, hace constar, la 

constitución de la Sociedad Anónima, “ESLAMI 

CONSTRUCCIONES”, SOCIEDAD ANÓMIMA, así 

como copia simple del acuse de autorización de uso de 

denominación o razón social que expide la Secretaría 

de Economía; 

 

b) Consistente en copia simple del acuse de recepción de 

Denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a 

la Corrupción adscrito a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, bajo Número de 

Registro: R.C./21698/2021, de fecha 08 de noviembre 

del 2021, el cual contiene copia simple de la denuncia 

y consta de diez fojas útiles en tamaño oficio por su lado 

anverso; 

 

c) Copia certificada del Acta de Nacimiento del C. Arturo 

Aguilar Ramírez, con folio electrónico 

29042000120220003598, expedida por la Coordinación 

del Registro Civil del Estado; y 

 

d) Copia certificada del Acta de Nacimiento del C. Luis 

Ángel Barroso Ramírez, con folio electrónico 

29042000120220003599, expedida por la Coordinación 

de Registro Civil del Estado.  
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11. Los medios de prueba recabados y actuaciones por esta 

Comisión Especial de Diputados Encargada de Sustanciar el 

Procedimiento de Juicio Político bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV-SPPJP010/2022, han sido debidamente integrados al expediente 

parlamentario antes citado y hacen prueba plena, para los efectos 

legales correspondientes. 

 

12. Por todo lo anterior, remítase el Presente Informe y el Expediente 

Parlamentario LXIV-SPPJP010/2022, a la Comisión Instructora de esta 

Soberanía, para los efectos de lo previsto en el artículo 26 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, previa declaración de extinción de esta Comisión Especial, 

dado que ha cumplido el objeto para el que fue creada, esto conforme 

a lo previsto en el numeral 83 primer párrafo de la Ley Orgánica de este 

Poder Legislativo. 
 

13. Notifíquese personalmente el presente informe en el domicilio 

señalado en autos por los denunciantes, por conducto del actuario 

parlamentario de esta Soberanía, lo anterior para los efectos legales a 

que haya lugar. 
 

Dado en el Salón Rojo del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala 
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de Xicohténcatl; a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil 

veintidós. 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE SUSTANCIAR 
EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO DEL EXPEDIENTE 
PARLAMENTARIO NÚMERO LXIV-SPPJP010/2022. 

 
 

 

DIP. JORGE CABALLERO ROMÁN. 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. MARÍA GUILLERMINA LOAIZA CORTERO. 
VOCAL 

 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES. 
VOCAL 
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DEL INFORME DADO A CONOCER POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

DIPUTADOS ENCARGADA DE SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE 

JUICIO POLÍTICO BAJO EL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO 

LXIV-SPPJP010/2022. TÚRNESE A LA COMISIÓN INSTRUCTORA DE 

JUICIO POLÍTICO, DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA, DESAFUERO Y 

RESPONSABILIDAD DE MUNÍCIPES, PARA SUY ESTUDIO, ANÁLISIS Y 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 83 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVO Y 89 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. SE DECLARA EXTINTA LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE SUSTANCIAR EL 

PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO BAJO EL EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO NÚMERO LXIV-SPPJP010/2022, PROMOVIDO POR 

LOS CIUDADANOS JOSÉ GILBERTO CORDERO CORTÉS, DAVID PÉREZ 

FORTIS, LUCIANO CRIPÍN CORONA GUTIÉRREZ, Y ESMERALDA ROJAS 

MARTÍNEZ,  PROMUEVEN SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO EN CONTRA 

DE LOS CIUDADANOS JOSÉ ISABEL BADILLO JARAMILLO, PRESIDENTE 

MUNICIPAL; GUADALUPE SANTILLÁN RAMÍREZ, SÍNDICO MUNICIPAL; 

VÍCTOR CORDERO FLORES, PRIMER REGIDOR; CUTBERTO SERRANO 

ORTÍZ, SEGUNDO REGIDOR; ARACELI ENCINAS XOCHICALE, TERCER 

REGIDOR; MARÍA TERESA PÉREZ RODRÍGUEZ, CUARTO REGIDOR; 

JAVIER PÉREZ BARBOSA, QUINTO REGIDOR; Y MARÍA DEL REFUGIO 

PÉREZ PÉREZ, SEXTO REGIDOR; TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

XICOHTZINCO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA. 
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CORRESPONDENCIA 20 DE OCTUBRE DE 2022. 

1.- Oficio MT/PRES/0061/2022, que dirige el Ing. Edgardo Issac Olivares Cruz, 
Presidente Municipal de Terrenate, a través del cual remite a esta Soberanía la 
documentación del Titular de Obras Públicas del Municipio.  

 

2.- Oficio PMT-183/2022-3, que dirige el Lic. Edher Sánchez Rodríguez, Secretario del 
Ayuntamiento del Municipio de Tepeyanco, a través del cual informa a esta Soberanía 
que Francisco Ixtlapale Pérez, rindió protesta de Ley como Presidente Municipal de 
esa demarcación. 

 

3.- Oficio D.G.P.L. 65-II-1-1225, que dirige la Diputada Brenda Espinoza López, 
Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
mediante el cual remite a esta Soberanía copia de la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforma al Artículo Quinto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”.   

 

4.- Oficio 4169/LXV, que dirige el Lic. Jorge A. González Illescas, Secretario de Servicios 
Parlamentarios del Congreso del Estado de Oaxaca, por el que remite a esta Soberanía 
copia del Acuerdo 470, por el que se exhorta al Congreso de la Unión, para que expida 
de manera urgente, la legislación procedimental única en materias civil y familiar en 
términos de la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

 

5.- Escrito que dirige Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, Ex Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual solicita a esta Soberanía 
acordar el derecho a un haber de retiro. 

3.  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  
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6.- Copia de los escritos que dirigen integrantes de la Comisión de vecinos de la región 
oriente del Barrio de Tetzotzocola, perteneciente al Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, 
al C. David Martínez del Razo, Presidente Municipal, por el que le solicitan diversas 
gestiones ante la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Dirección de Coordinación General de COPLADET y la Comisión Federal de 
Electricidad.  

 

7.- Copia del escrito que dirige Maurillo Palacios Montales, a la Lic. Felicitas Vázquez 
Islas, Presidenta Municipal de Panotla, por el que le solicita diversa información en 
relación a la aplicación de los recursos de los ajustes trimestrales de los ejercicios 
fiscales 2021 y 2022. 

 

8.- Oficio sin número que dirigen los Diputados integrantes de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Durango, a través del cual remite a esta Soberanía el Bando 
Solemne por el que se declara al Dr. Esteban Alejandro Villegas Villareal, Gobernador 
del Estado de Durango. 

 

9.- Circular 27/LXV, que dirige el Lic. Jorge A. Gonzales Illescas, Secretario de Servicios 
Parlamentarios del Congreso del Estado de Oaxaca, por el que comunica a esta 
Soberanía que fue instalada la Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta 
Legislatura Constitucional del Estado, para el Segundo Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 
 

 

 

4. ASUNTOS GENERALES.  

 


