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1.

LECTURA DEL ACTA DE LA ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2022.

Acta de la Décima Sesión del Segundo Período
Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Cuarta
Legislatura, correspondiente a su Primer Año de
Ejercicio Legal, celebrada el día diecisiete de
febrero de dos mil veintidós.
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con tres minutos del día diecisiete
de febrero 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, bajo la Presidencia del
Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, actuando como secretarias las diputadas Reyna Flor Báez
Lozano y Leticia Martínez Cerón; enseguida el Presidente 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 el Presidente dice, para efectos de asistencia a esta
sesión los diputados Lenin Calva Pérez, Vicente Morales Pérez y la Diputada Lorena Ruíz
García, 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 quince de
febrero 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 de Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala;
que presenta el Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez. 3. Primera lectura de la Iniciativa con
carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se emite la Convocatoria a las juventudes
tlaxcaltecas interesadas en participar en los foros para la integración de la Ley de las Personas
Jóvenes para el Estado de Tlaxcala; que presenta la Comisión de Juventud y Deporte. 4. Lectura de
la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 5. Asuntos generales. Se somete a
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votación la aprobación del orden del día, quienes estén a favor o por la negativa de su aprobación,
sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; se cumple la orden y la Secretaría informa
el resultado de la votación diciendo, diecinueve votos a favor y cero en contra; enseguida el
Presidente dice, de acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría
de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A continuación el Presidente dice, para
desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al
contenido del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día quince de febrero de dos mil veintidós; en
uso de la palabra la Diputada Leticia Martínez Cerón dice, propongo se dispense la lectura del acta
de la sesión ordinaria, celebrada el día quince de febrero de dos mil veintidós y, se tenga por
aprobada en los términos en que se desarrolló. Enseguida el Presidente dice, se somete a votación
la propuesta, quienes estén a favor o por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su
voluntad de manera económica; se cumple la orden y la Secretaría informa el resultado de la votación
diciendo, diecinueve votos a favor y cero en contra; enseguida el Presidente dice, de acuerdo a la
votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En
consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día quince de
febrero de dos mil veintidós y, se tiene por aprobada en los términos en los que se desarrolló. - - ------------------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para desahogar el segundo punto del orden del día el
Presidente dice, se pide al Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, proceda a dar lectura a la
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la orden el Presidente
dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales,
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de Desarrollo Humano y Social, para su estudio,
análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida el Presidente dice, para continuar con el tercer punto
del orden del día, se pide a la Diputada Leticia Martínez Cerón, Presidenta de la Comisión de
Juventud y Deporte, proceda a dar lectura a la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de
Acuerdo, por el que se emite la Convocatoria a las juventudes tlaxcaltecas interesadas en
participar en los foros para la integración de la Ley de las Personas Jóvenes para el Estado
de Tlaxcala; por tanto, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
asume la Segunda Secretaría la Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; una vez cumplida la orden el
Presidente dice, queda de primera lectura la Iniciativa con carácter de Dictamen; se concede el uso
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de la palabra a la Diputada Leticia Martínez Cerón. En uso de la palabra la Diputada Leticia
Martínez Cerón dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del
Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen,
y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido el Presidente dice, se
somete a votación la propuesta formulada por la Diputada Leticia Martínez Cerón, 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, veintidós votos
a favor y cero en contra; a continuación el Presidente dice, de acuerdo a la votación emitida, se
declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la
segunda lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a
su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en los artículos 115 y 131 fracción
IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo
particular la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se concede el uso de la
palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse a la Iniciativa con
carácter de Dictamen dada a conocer; en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la
palabra, se somete a votación, 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, veintidós votos a favor y cero en contra; enseguida el Presidente
dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobada la Iniciativa
con carácter de 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para continuar con el
siguiente punto del orden del día, el Presidente dice, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura
a la correspondencia recibida por este Congreso; una vez cumplida la orden el Presidente dice, de
la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que dirige el Presidente Municipal de Nanacamilpa de
Mariano Arista; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. Del oficio
que dirige el Presidente Municipal de Papalotla de Xicohténcatl; túrnese a la Comisión de Finanzas
y Fiscalización, para su atención. Del oficio que dirige el Presidente de Comunidad de Tecolotla,
Municipio de Apetatitlán de Antonio Carbajal; túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para
su atención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pasando al último punto del orden del día, el Presidente dice, se concede el uso de la
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palabra a las diputadas y diputados que quieran referirse a asuntos de carácter general. No habiendo
alguna Diputada o Diputado que haga uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las diez
horas con cincuenta y siete minutos del día diecisiete de febrero del año en curso, se declara
clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día veintidós de febrero 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 el Presidente ante las
secretarias que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Miguel Ángel Caballero Yonca
Dip. Presidente

C. Reyna Flor Báez Lozano

C. Leticia Martínez Cerón

Dip. Secretaria

Dip. Secretaria

C. Lupita Cuamatzi Aguayo
Dip. Prosecretaria
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DISPENSA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2022.
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2.

LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA.

HONORABLE ASAMBLEA
El que suscribe el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, integrante
del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), con fundamento en lo establecido en los artículos 45, 46 fracción
I, 47, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo Estatal, y 114 del Reglamento Interior del Congreso del
Estado de Tlaxcala me permito presentar ante esta soberanía la INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; para lo cual procedo a expresar la
siguiente:

EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

1. La lengua es el instrumento más antiguo de cualquier sociedad, ya
que representa un mecanismo cognitivo y comunicativo básico que todo ser
humano necesita para alcanzar el desarrollo intelectual, espiritual y social; es
así que, ya sea español, otomí, tarasco, náhuatl, zapoteco o maya, las lenguas
nos aportan un sentido de identidad, nos permiten crear lazos sociales, contar
historias, expresar ideas, emociones, etcétera.
10

La lengua materna es, entonces, el primer sistema a nuestro alcance para
interpretar el mundo que se abre ante nuestros ojos, y en ese sentido,
conforma el primer acercamiento a la vida en sociedad. Es con ella con la que
nos creamos una identidad, debido a que se convierte en una huella de
nuestro pasado y presente cultural, además de ser ella la que va a dirigir el
andamiaje cognitivo de una persona. El proceso de adquisición de la lengua
materna se inicia desde la edad muy temprana y se prolonga a lo largo de la
vida del ser humano, mientras se encuentra inmerso en la comunidad de
hablantes que le van permitiendo proveerse de más datos lingüísticos. Es
sabido por todos y todas que la lengua es una herramienta del pensamiento
humano y nos permite construir ideas, valores, creencias, experiencias,
deseos, costumbres, saberes o principios.
México se reconoce como un país multilingüe y pluricultural, en el que
conviven 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas, que
convierten a nuestro país en una de las naciones con mayor diversidad de
lenguas en el mundo. Sin embargo, muchas de las lenguas originarias se
encuentran en desuso, o al borde de la extinción.
Parte de la gravedad que se vive de la lengua originaria se encuentra sólo en
el saber de unas cuantas personas de edad avanzada y al morir éstas, se
cerrará un capítulo más de la diversidad lingüística en México y en nuestro
Estado. Existen otras lenguas que cuentan con un número mayor de
hablantes; el problema en estos casos es que solamente los adultos usan la
lengua originaria y los niños y niñas ya no la adquieren, por lo que el futuro
de ésta se perfila directamente a la extinción; es sólo cuestión de unos años
para que los hablantes que quedan envejezcan y se lleven consigo un tesoro
que jamás se podrá recuperar.
Como ya sabemos, las lenguas originarias tienen su propia estructura
gramatical y vocabulario, son un sistema lógico completo, expresan
contenidos culturales específicos y permiten a sus hablantes comunicar
cualquier idea, sentimiento o percepción. Algunas lenguas originarias no
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tienen aún una tradición de escritura pero eso no limita su potencial como
sistema complejo de comunicación.
2. En México se considera de gran importancia que las niñas y los niños
aprendan a leer y escribir en su idioma materno, principalmente donde se
encuentran los asentamientos pluriculturales, con la tarea de valorar la
importancia que tienen y poder preservar la lengua materna, para rescatar la
identidad individual y colectiva que con la que contamos en cada región,
mismo que reconoce y garantiza los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas, así como lo dice nuestra Constitución Política Federal que establece
en su artículo 2 apartado A fracción IV que, Preservar y enriquecer sus

lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e
identidad.

En ese tenor, tendríamos que voltear justamente al pasado para percatarnos
de qué es lo que se ha hecho el México y en el Estado durante todos estos
años, para poder establecer la educación bilingüe tratando de generar las
condiciones para que en el ámbito educativo las lenguas maternas se
desarrollen. Mismo que queda aludido en la Constitución Federal en su artículo
2 apartado B fracción II que a la letra dice Garantizar e incrementar los niveles
de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural…, lo que da
la pauta para poder crear planes de estudio y mejores condiciones educativas
para lograr este objetivo.
Por ello, la educación bilingüe es un proceso de planificación e implementación
de dos idiomas que sirven como instrumentos de enseñanza en el salón de
clases con el objetivo de facilitar no sólo la comprensión de los aprendizajes,
sino también la adquisición de las habilidades de leer y escribir en esas dos
lenguas. En la educación bilingüe se debe obtener la capacidad y habilidad de
manejar la lengua materna y la lengua nacional. En un sentido más amplio,
lo bilingüe tiene mucho que ver con las competencias de comunicación (oral,
lectura y escrita) en ambas lenguas. Por tanto, enfatiza la pertinencia
lingüística, aunque sin poner mucha atención en la filosofía o el enfoque de
los elementos culturales locales.
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En las recientes reformas a la Constitución Política Federal y la creación de la
Nueva Ley de General de Educación, donde se introdujo las lenguas indígenas
en las políticas educativas y en específico en los planes de estudio, derivado
de que fue necesario atender la gran diversidad étnica existente en México,
misma que permea la vida diaria de la niñez y juventud, misma que quedo
establecido en la Constitución Mexicana en su artículo 3° fracción II inciso e)
que establece que: En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá

educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y
preservación del patrimonio histórico y cultural;
3. En nuestro Estado el impacto de la baja de personas que hablan un idioma
indígena es alarmante, pues estudios recientes de INEGI revelan que en el
Estado solo hay veintisiete mil ciento cincuenta y cuatro personas mayores de
tres años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa un dos por
ciento de la población tlaxcalteca; de la cual la lengua más hablada es el
Náhuatl; mientras que el totonaco, otomí y mazateco son las menos hablados
entre las personas indígenas de la entidad.

Con información proporcionada por el Departamento de Educación Indígena
del Estado de Tlaxcala, derivado de una reunión de trabajo entre personal de
dicha institución y su servidor, nos señala que actualmente existen veintidós
escuelas de nivel educativo inicial indígena, veinte de nivel educativo
preescolar indígena y tan solo catorce de nivel educativo primeria indígena;
las cuales se encuentran principalmente en los municipios de la Magadalena
Tlaltelulco, San Pablo del Monte, Contla de Juan Cuamantzi, Xaltocan, Ixtenco,
Santa Cruz Tlaxcala, San Francisco Tetlanohcan, San luis Teolocholco y Tetla.
Con esto se puede decir que se cumple con la impartición de la lengua
materna, sin embargo, actualmente ya no es suficiente, debido a las carencias
que cada escuela va presentando, a la demanda de las mismas por el
crecimiento de la población, falta de apoyo económico y al no hacer una
adecuada estructura educativa para poder implementar un mayor aprendizaje
de la legua materna que existe en los diferentes municipios de la entidad.
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Para preservar la lengua materna se requiere un amplio y definido
presupuesto para formar hablantes nativos de las lenguas originarias, así
como también de políticas públicas que aseguren que la educación pueda ser
impartida de manera más obligatoria en los lugares donde haya
asentamientos pluriculturales que halen una lengua materna, porque es una
manera de incorporar las lenguas indígenas de manera respetuosa y
proactiva, lo cual generaría un impacto muy positivo, incluso en la población
cuya lengua materna es el español, así podríamos reconocer la existencia de
otras lenguas que hay en nuestro Estado, a desarrollar empatía y a respetar
la diversidad que existe en la entidad , es decir, a los otros y a sus formas de
ser. Podríamos enriquecernos como personas y como sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración,
respetuosamente, de esta asamblea legislativa, la siguiente Iniciativa con:
PROYECTO
DE
DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. con fundamento en lo establecido en los artículos 45,
46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, y 114 del Reglamento Interior del
Congreso del Estado de Tlaxcala; SE REFORMAN la fracción V del artículo
12, la fracción I del artículo 16, la fracción IX del artículo 21, la fracción V del
artículo 35, la fracción I del artículo 42 y el artículo 84; y se ADICIONA un
párrafo cuarto al artículo 34; todos de la Ley de Educación para el Estado
de Tlaxcala; para quedar como sigue:
Artículo 12. …
I. a IV…

14

V. Indígena y donde haya asentamientos pluriculturales de lengua
materna, y
VI. …
Artículo 16. …
I. Contribuir a la conservación, preservación y desarrollo de su identidad,
sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad, para
considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe para el
reconocimiento de sus derechos, en un marco de inclusión social;
II. a V…
Artículo 21. …
I. a VIII. …
IX. Promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza de la
pluralidad étnica, cultural y lingüística de la nación y del Estado, así como
la preservación de la lengua materna donde haya asentamientos
pluriculturales, el diálogo e intercambio intercultural sobre la base de
equidad y respeto mutuo; así como la valoración de las tradiciones y
particularidades culturales de las diversas regiones del Estado y del país;
X. a XV. …
Artículo 34. …
I. a VI. …
…
15

…
En cada comunidad en donde exista asentamiento pluricultural
y se hable una lengua materna, deberá la autoridad educativa
fortalecer programas y planes de estudio que ayuden a la
preservación de está y coadyuvara con las autoridades estatales y
municipales en ampliación y mejoramiento de dicho objetivo, para
que pueda ser impartido a más educandos que ese encuentren
dentro de un asentamiento de lengua materna.
Artículo 35. …
I. a IV. …
V. El conocimiento y, en su caso, el aprendizaje de lenguas indígenas de
nuestro país y Estado principalmente donde haya asentamientos
pluriculturales de lengua materna, la importancia de la pluralidad
lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos
indígenas;
VI. a XXVI. …
Artículo 42. …
…
I. Inicial escolarizada, indígena y no escolarizada;
II. a VI. ...
…
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Artículo 84. En el Estado se generarán las condiciones para que las
poblaciones indígenas de habla de lengua materna, comunidades rurales
o en condiciones de marginación, así como las personas con discapacidad,
ejerzan el derecho a la educación apegándose a criterios de asequibilidad y
adaptabilidad.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan
al presente Decreto.
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala
de Xicoténcatl, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil
veintidós.
ATENTAMENTE
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL MORENA, DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A SU EXPEDIENTE PARLAMENTARIO
NÚMERO LXIV018/2022.
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3.

LECTURA DEL INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA
DE SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO RELATIVO AL EXPEDIENTE
PARLAMENTARIO LXIV-SPPJP-005/2022 PROMOVIDO EN CONTRA DE LA CONTADORA PÚBLICA
MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE, EN SU CARÁCTER DE AUDITORA SUPERIOR DEL
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPEIROR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

EXPEDIENTE
SPPJP005/2022.

NÚMERO:

LXIV-

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS
ENCARGADA
DE
SUSTANCIAR
EL
PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO
BAJO EL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO
NO. LXIV-SPPJP0052022
Con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo de fecha veinte de enero de
dos mil veintidós aprobado por el Pleno de esta Soberanía, y al Acuerdo
aprobado por los Diputados integrantes de la Comisión Especial que suscribe
el día treinta y uno de enero de dos mil veintidós, emitidos en conocimiento
del Expediente de denuncia de Juicio Político con número LXIVSPPJP005/2022, promovido en contra de la Contadora Publica María Isabel
Delfina Maldonado Textle, en su carácter de Auditora Superior del Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, atento a su
objeto de creación se procede a formular el presente Informe; de conformidad
con los siguientes:

CONSIDERANDOS
1. Que en termino de lo dispuesto por los artículos 108 tercer párrafo, 109
fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 107 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y
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Soberano de Tlaxcala, esta Soberanía tiene la facultad para conocer
de las denuncias de juicio político que sean promovidas en contra de
los servidores públicos a que se refieren las disposiciones normativas
de la constitución Local, quienes serán responsables o no, por los actos
u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas
funciones.
2. Que 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 10 apartado B fracciones
V y VII, 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Tlaxcala, 12, 13 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado
de Tlaxcala.
3. Que 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.
4. 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 denunciado, en términos de lo dispuesto por los artículos 21,
25 y 25 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para Estado de Tlaxcala.
5. Que el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante Acuerdo
Legislativo de fecha veinte de enero de dos mil veintidós, creó la
Comisión Especial de Diputados encargada de Sustanciar el
Procedimiento de Juicio Político Bajo el Expediente Parlamentario No.
LXIV-SPPJP005/2022, en contra de la Contadora Publica María Isabel
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Delfina Maldonado Textle, en su carácter de Auditora Superior del
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala.
6. Con base en lo anterior, esta Comisión Especial tiene competencia
para emitir el presente Informe, con el objeto de que sea presentado
ante el Pleno de esta Soberanía, en términos de los que dispone el
segundo párrafo del artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Tlaxcala y al Acuerdo de fecha treinta y uno
de enero de dos mil veintidós, aprobado por esta Comisión Especial.
7. Cobra especial relevancia lo establecido en los artículos 25 y 25 Bis de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado
de Tlaxcala, que a la letra dicen:
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.
8. Como se advierte de los preceptos legales 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
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los medios de prueba que acrediten plena responsabilidad política o no
del servidor público enjuiciado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Especial de
Diputados procede a rendir el siguiente:

INFORME
1. Con fecha veinte de enero del año dos mil veintidós, el Pleno del
Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante Acuerdo Legislativo, creó
la Comisión Especial de Diputados encargada de Sustanciar el
Procedimiento de Juicio Político Bajo el Expediente Parlamentario
No. LXIV-SPPJP005/2022. A efecto de dar cumplimiento a lo que
establecen 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 para el Estado de
Tlaxcala, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII
y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y
89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.
2. El día veinte de enero de dos mil veintidós, en el Salón de Comisiones
Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, tuvo lugar la
primera reunión en la que se declaró formalmente instalada la Comisión
Especial de Diputados que suscribe, en la cual se determinó ejercer la
función de coadyuvar, dar seguimiento y cumplir con el procedimiento
correspondiente a fin de realizar las gestiones necesarias que acrediten
la plena responsabilidad política o no del servidor público enjuiciado.
3. El día veintisiete de enero de dos mil veintidós, el Licenciado José
Eliseo Hernández Sánchez, Secretario Parlamentario del Congreso del
Estado de Tlaxcala, turnó al Diputado Miguel Ángel Covarrubias
Cervantes, Presidente de la Comisión Especial, mediante Oficio
Número S.P. 0121/2022 el Expediente Parlamentario No. LXIV21

SPPJP005/2022, relativo a la denuncia de Juicio Político presentada
ante esta Soberanía por el Ciudadano José Domingo Meneses
Rodríguez, en contra la Contadora Publica María Isabel Delfina
Maldonado Textle, quien ocupa el cargo en el servicio público de
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso
del Estado de Tlaxcala.
4. El día treinta y uno de enero de dos mil veintidós, tuvo lugar la Primera
Sesión Ordinaria de esta Comisión Especial, en la que se dio a conocer
a los Diputados Vocales, el contenido de la denuncia de Juicio Político
contenida en el Expediente Parlamentario No. LXIV-SPPJP005/2022;
así mismo, con fundamento en el Punto Segundo del Acuerdo del Pleno
de esta Soberanía de Fecha veinte de enero de dos mil veintidós, por
el que se integra la Comisión Especial que suscribe, se verificó el
cumplimiento de los requisitos legales que refiere el artículo 109 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para
sustanciar el Procedimiento de Juicio Político, 21, 23, 24 y 25 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Tlaxcala y, con fundamento en el artículo 63 del Reglamento Interior
del Congreso del Estado, se designó al Diputado Miguel Ángel
Covarrubias Cervantes como Ponente, a fin de que en el momento
oportuno procediera a la realización del presente Informe.
5. Mediante Oficio Número DIP. MACC-CE/016/2022, de fecha 01 de
febrero de 2022, se notificó al denunciante Ciudadano José Domingo
Meneses Rodríguez el día ocho de febrero de 2022, que se había
conformado la Comisión Especial que suscribe; para lo cual, contarían
con tres días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación
del mencionado oficio, para remitir todos aquellos medios de prueba
que consideren necesarios para sustentar su denuncia contenida en el
Expediente Parlamentario LXIV-SPPJP005/2022.
6. A fin de coadyuvar con el denunciante para reunir y aportar los medios
de prueba que acrediten plena responsabilidad política o no del
servidor público enjuiciado, se enviaron y notificaron por el Actuario
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Parlamentario de esta Soberanía, los oficios siguientes (mismos que
se anexan al presente informe):
A. Oficio DIP. MACC-CE/007/2022, de fecha 01 de febrero de 2022,
dirigido a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora
Superior del Órgano Fiscalización Superior del Congreso del Estado
de Tlaxcala; por el que se solita se informe si ha promovido las
acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las
sanciones administrativas y penales por las faltas graves y no
graves que se adviertan derivado de sus auditorias e
investigaciones, así como dar vista a las autoridades competentes
cuando detecte la comisión de faltas administrativas, respecto a los
municipios señalados.
B. Oficio DIP. MACC-CE/008/2022, de fecha 01 de febrero de 2022,
dirigido a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora
Superior del Órgano Fiscalización Superior del Congreso del Estado
de Tlaxcala; por medio del cual se solicita información respecto al
ejercicio fiscal 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, así como información
sobre las acciones o denuncias respecto al Ayuntamiento de San
Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala.
C. Oficio DIP. MACC-CE/009/2022, de fecha 01 de febrero de 2022,
dirigido a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora
Superior del Órgano Fiscalización Superior del Congreso del Estado
de Tlaxcala; por medio del cual se solicita diversa información sobre
las obras o acciones de los municipios contenidas en los respectivos
Presupuestos de Egresos del Estado de Tlaxcala de los ejercicios
fiscales 2019, 2020 y 2021.
D. Oficio DIP. MACC-CE/010/2022, de fecha 01 de febrero de 2022,
dirigido a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora
Superior del Órgano Fiscalización Superior del Congreso del Estado
de Tlaxcala; por medio del cual se solicita informe sobre la
existencia de servidores públicos o exservidores públicos
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sancionados, amonestados, destituidos o inhabilitados del ejercicio
fiscal 2017 al ejercicio fiscal 2020 de los municipios que señala.
E. Oficio DIP. MACC-CE/011/2022, de fecha 01 de febrero de 2022,
dirigido al C.P. David Álvarez Ochoa, Secretario de Finanzas del
Gobierno del Estado de Tlaxcala, por medio del cual se solicita
diversa información sobre las obras o acciones contenidas en los
respectivos Presupuestos de Egresos del Estado de Tlaxcala de los
ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021.
F. Oficio DIP. MACC-CE/012/2022, de fecha 01 de febrero de 2022,
dirigido al Lic. Domingo Tamalatzi Rodríguez, Fiscal Anticorrupción
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala; por
medio del cual se solicita informe sobre la existencia de servidores
públicos o exservidores públicos sancionados, amonestados,
destituidos o inhabilitados del ejercicio fiscal 2017 al ejercicio fiscal
2020 de los municipios que señala.
G. Oficio DIP. MACC-CE/013/2022, de fecha 01 de febrero de 2022,
dirigido al Lic. Domingo Tamalatzi Rodríguez, Fiscal Anticorrupción
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, por
medio del cual se solicita informe si han sido presentadas denuncias
en contra de los integrantes del ayuntamiento o funcionarios
públicos que fungieron en el Ayuntamiento de San Lorenzo
Axocomanitla, respecto a los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020.
H. Oficio DIP. MACC-CE/014/2022, de fecha 01 de febrero de 2022,
dirigido al Lic. Domingo Tamalatzi Rodríguez, Fiscal Anticorrupción
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala; por
medio del cual se solicita informe sobre la existencia de servidores
públicos o exservidores públicos sancionados, amonestados,
destituidos o inhabilitados, por probable daño patrimonial del
ejercicio fiscal 2017 al ejercicio fiscal 2020 de los municipios que
señala.
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7. El día quince de febrero de dos mil veintidós, en el Salón de Comisiones
Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, tuvo lugar la
segunda sesión ordinaria de la Comisión Especial de Diputados que
suscribe, en la que se dio cuenta de las pruebas recabadas a los
Diputados Vocales.
8. El día dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en el Salón de
Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, recinto oficial
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, tuvo
lugar la tercera sesión ordinaria de la Comisión Especial de Diputados
que suscribe, en la cual se sometió a discusión, votación y aprobación
el presente informe.
9. Esta Comisión Especial, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 25 y 25 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala y 13 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, expone que,
en los Autos del Expediente obran recabados los siguientes medios de
prueba:
Por parte del denunciante, Ciudadano José Domingo Meneses
Rodríguez, obran los siguientes:
A. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el escrito del
denunciante de fecha 05 de enero de 2022, recibido en la misma
fecha por la Secretaría Parlamentaria de esta Soberanía, mediante
el cual promueve Juicio Político en contra de la Contadora Publica
María Isabel Delfina Maldonado Textle, quien ocupa el cargo en el
servicio público de Auditora Superior del Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala; con los anexos
siguientes:
1. Copia certificada del libro de actas foliadas, consta de 333
fojas útiles por el anverso, firmado por el Secretario del
25

Ayuntamiento, Lic. Josué Cisneros Ciro y siete recibos de
nómina certificados por la misma autoridad.
2. Copia certificada del Oficio No OFS/0184/2020, relativo al
resumen de los informes de resultados de la cuenta pública
2017 y 2018 del municipio de San Lorenzo Axocomanitla,
firmado por la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle,
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado de Tlaxcala.
3. Copia certificada del Informe de Resultados de la Revisión y
Focalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio
Fiscal 2017, del municipio de San Lorenzo Axocomanitla.
4. Copia certificada del Informe de Resultados de la Revisión y
Focalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio
Fiscal 2018, del municipio de San Lorenzo Axocomanitla.
5. Una unidad de memoria USB, que contiene los siguientes
archivos digitales:
a. Decreto No. 80, que contiene el Presupuesto de
Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal
2019, en formato PDF, publicado en el Periódico Oficial
No. Extraordinario, de fecha enero 31 del 2019.
b. Decreto No. 190, que contiene el Presupuesto de
Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal
2020, en formato PDF, publicado en el Periódico Oficial
No. 7 Extraordinario, de fecha diciembre 24 del 2019.
c. Decreto No. 297, que contiene el Presupuesto de
Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal
2021, en formato PDF, publicado en el Periódico Oficial
No. Extraordinario, de fecha diciembre 28 del 2020.
d. Cinco videos digitales en formato mp4.
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B. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en escrito del denunciante
de fecha 11 de febrero de 2022, recibido en la misma fecha en la
Oficialía de Partes de esta Soberanía, con los anexos siguientes:
1. Copia del contrato de
DOP/FPFOAM/1 95405.

Obra

Pública

No.

MSLA-

2. Copia de Acta de Entrega–Recepción de fecha 31 de
diciembre de 2019.
3. Copia del currículum de Dulce María Godoy Rodríguez.
4. Copia certificada ante el Lic. Josué Cisneros Cirio, Secretario
del Ayuntamiento de San Lorenzo Axocomanitla, de la
escritura pública 72715 Volumen 815.
5. Acuse de recibido de escrito de denuncia de fecha 02 de
diciembre de 2021, ante la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción.
6. Una unidad de memoria USB, que contiene los siguientes
archivos digitales:
a. Un archivo en formato .docx;
b. Dos archivos en formato .xlsx, y
c. Tres archivos en formato .pdf.
7. Copia del Convenio Modificatorio al Contrato No. OFSTLAX001-2018.
Por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, obran los
siguientes medios de prueba:
A. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Oficio No.
FECC/DOF/150/2022, de fecha 11 de febrero de 2022, suscrito por
el C. Domingo Tamalatzi Rodríguez, Fiscal Especializado en
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Combate a la Corrupción, en respuesta al Oficio No. DIP.MACCCE/012/2022 enviado por esta Comisión Especial.
B. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Oficio No.
FECC/DOF/151/2022, de fecha 11 de febrero de 2022, suscrito por
el C. Domingo Tamalatzi Rodríguez, Fiscal Especializado en
Combate a la Corrupción, en respuesta al Oficio No. DIP.MACCCE/013/2022 enviado por esta Comisión Especial.
C. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Oficio No.
FECC/DOF/152/2022, de fecha 11 de febrero de 2022, suscrito por
el C. Domingo Tamalatzi Rodríguez, Fiscal Especializado en
Combate a la Corrupción, en respuesta al Oficio No. DIP.MACCCE/014/2022 enviado por esta Comisión Especial.
Por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Tlaxcala, obran los siguientes medios de prueba:
A. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Oficio Número S.F.
034/2022, de fecha 11 de febrero de 2022, suscrito por el C.P.
David Álvarez Ochoa, Secretario de Finanzas del Gobierno del
Estado de Tlaxcala, en respuesta al Oficio No. DIP.MACCCE/011/2022 enviado por esta Comisión Especial; con los anexos
siguientes:
1. Copia simple del oficio No. PDCIA-210/2019, de fecha 09 de
agosto de 2019.
2. Copia simple del oficio DIPVMBL/0017/2019 sin fecha,
suscrito por Víctor Manuel Báez López.
3. Copia simple del Convenio Modificatorio al Convenio de
Trasferencia de Recursos Estatales del Fondo para el
Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios, celebrado
entre la entonces Secretaría de Planeación y Finanzas y el
Municipio de Xicohtzinco de fecha 13 de agosto de 2019.
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4. Copia simple del oficio 368/DOP/2020 de fecha 20 de octubre
de 2020.
5. Copia simple del oficio sin número de fecha 01 de diciembre
de 2020, suscrito por Dip. José Luis Garrido Cruz.
6. Copia simple del Oficio No. SMSLA/20/2021, de fecha 17 de
marzo de 2021.
Por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
Estado de Tlaxcala, obran los siguientes medios de prueba:
A. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Oficio Número
OFS/0422/2022, de fecha 11 de febrero de 2022, suscrito por la
C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de
Tlaxcala, en respuesta al Oficio No. DIP.MACC-CE/007/2022
enviado por esta Comisión Especial; que contiene cuatro
recopiladores con los anexos siguientes:
1. Copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Tlaxcala, de fecha 09 de noviembre de 2016,
Tomo XCV, Segunda Época, No. 45, Cuarta Sección.
2. Copia certificada del oficio OFS/1223/2018 de fecha 30 de
mayo de 2018.
3. Copia certificada del extracto de los informes de resultados
de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2017 de los
municipios de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Calpulalpan,
Contla de Juan Cuamatzi, Hueyotlipan, San Juan Huactzinco,
San Lorenzo Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco, Santa
Cruz Quiletla, Tocatlán, Tzompantepec, Zacatelco, y
Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos.
4. Copia certificada de copia certificada de los dictámenes con
proyecto de Acuerdo por el que se declara analizada y
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fiscalizada la cuenta pública 2017 de los municipios de
Apetatitlán de Antonio Carvajal, Calpulalpan, Contla de Juan
Cuamatzi, Hueyotlipan, San Juan Huactzinco, San Lorenzo
Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz Quiletla,
Tocatlán, Tzompantepec, Zacatelco y Zitlaltepec de Trinidad
Sánchez Santos.
5. Copia certificada de extracto de las denuncias presentadas
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de los
municipios de Calpulalpan, Contla de Juan Cuamatzi,
Hueyotlipan, Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz Quiletla,
Zacatelco y Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos.
6. Copia certificada del extracto de las resoluciones el
procedimiento para el fincamiento de responsabilidades
indemnizatorias, así como de documentales que acrediten el
estado procesal actual de los municipios de Apetatitlán de
Antonio Carvajal, Calpulalpan, Contla de Juan Cuamatzi,
Hueyotlipan, San Juan Huactzinco, San Lorenzo
Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz Quiletla,
Tocatlán, Tzompantepec, Zacatelco y Zitlaltepec de Trinidad
Sánchez Santos.
7. Copia certificada de los acuerdos de ratificación de los
procedimientos de investigación, y en su caso el acuerdo de
remisión al Tribunal de Justicia Administrativa de los
municipios de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Calpulalpan,
Contla de Juan Cuamatzi, Hueyotlipan, San Juan Huactzinco,
San Lorenzo Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco, Santa
Cruz Quiletla, Tocatlán, Tzompantepec, Zacatelco y
Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos.
8. Copia certificada de los oficios de los oficios con los que se
dio vista a los titulares de los Órganos Internos de Control de
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los municipios de Apetatitlán de Antonio Carvajal,
Calpulalpan, Contla de Juan Cuamatzi, Hueyotlipan, San
Juan Huactzinco, San Lorenzo Axocomanitla, Santa Apolonia
Teacalco, Santa Cruz Quiletla, Tocatlán, Tzompantepec,
Zacatelco y Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos.
9. Copia certificada del oficio OFS/1368/2019 de fecha 30 de
mayo de 2019.
10. Copia certificada de lo extracto de los informes del
Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2018 de los municipios de Apetatitlán de
Antonio Carvajal, Calpulalpan, Contla de Juan Cuamatzi,
Hueyotlipan, San Juan Huactzinco, San Lorenzo
Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz Quiletla,
Tocatlán, Tzompantepec, Zacatelco y Zitlaltepec de Trinidad
Sánchez Santos.
11.

Copia certificada de copia certificada de los dictámenes
con proyecto de Acuerdo por el que se declara analizada y
fiscalizada la cuenta pública 2018 de los municipios de
Apetatitlán de Antonio Carvajal, Calpulalpan, Contla de Juan
Cuamatzi, Hueyotlipan, San Juan Huactzinco, San Lorenzo
Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz Quiletla,
Tocatlán, Tzompantepec, Zacatelco y Zitlaltepec de Trinidad
Sánchez Santos.

12. Copia certificada de extracto de las denuncias presentadas
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de los
municipios de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Calpulalpan,
Contla de Juan Cuamatzi, Hueyotlipan, San Lorenzo
Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz Quiletla,
Tzompantepec, Zacatelco y Zitlaltepec de Trinidad Sánchez
Santos.
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13. Copia certificada de los Acuerdos de radicación de los
procedimientos de investigación y, en su caso, el acuerdo de
remisión al Tribunal de Justicia Administrativa de los
municipios de San Lorenzo Axocomanitla, Zacatelco y
Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos.
14.

Copia certificada de los oficios notificados al Titular del
Órgano Interno de Control de los municipios de Apetatitlán de
Antonio Carvajal, Calpulalpan, Contla de Juan Cuamatzi,
Hueyotlipan, San Juan Huactzinco, San Lorenzo
Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz Quiletla,
Tocatlán, Tzompantepec, Zacatelco y Zitlaltepec de Trinidad
Sánchez Santos.

15. Copia certificada del Oficio No. OFS/1303/2020 de fecha
20 de noviembre de 2020.
16.

Copia certificada de extracto de los Informes del Resultado
de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
2019 de los municipios de Apetatitlán de Antonio Carvajal,
Calpulalpan, Contla de Juan Cuamatzi, Hueyotlipan, San
Juan Huactzinco, San Lorenzo Axocomanitla, Santa Apolonia
Teacalco, Santa Cruz Quiletla, Tocatlán, Tzompantepec,
Zacatelco y Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos.

17.

Copia certificada de la copia certificada del dictamen con
proyecto de Acuerdo por el que se declara analizada y
fiscalizada la cuenta pública 2019 de los municipios de
Apetatitlán de Antonio Carvajal, Calpulalpan, Contla de Juan
Cuamatzi, Hueyotlipan, San Juan Huactzinco, San Lorenzo
Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz Quiletla,
Tocatlán, Tzompantepec, Zacatelco y Zitlaltepec de Trinidad
Sánchez Santos.

18. Copia certificada de extracto de las denuncias presentadas
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de
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la Procuraduría General de Justicia del Estado, de los
municipios de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Calpulalpan,
Contla de Juan Cuamatzi, Hueyotlipan, Santa Apolonia
Teacalco, Santa Cruz Quiletla, Tzompantepec, Zacatelco y
Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos.
19.

Copia certificada de los oficios notificados al Titular del
Órgano Interno de Control de los Municipios de Apetatitlán de
Antonio Carvajal, Calpulalpan, Contla de Juan Cuamatzi,
Hueyotlipan, San Juan Huactzinco, San Lorenzo
Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz Quiletla,
Tocatlán, Tzompantepec, Zacatelco y Zitlaltepec de Trinidad
Sánchez Santos.

20. Copia certificada del Oficio No. OFS/1594/2021 de fecha
30 de junio de 2021.
21. Copia certificada del extracto de los informes del Resultado
de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
2020, de los municipios de Apetatitlán de Antonio Carvajal,
Calpulalpan, Contla de Juan Cuamatzi, Hueyotlipan, San
Juan Huactzinco, San Lorenzo Axocomanitla, Santa Apolonia
Teacalco, Santa Cruz Quiletla, Tocatlán, Tzompantepec,
Zacatelco y Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos.
22. Copia certificada de copia certificada del Dictamen con
Proyecto de Acuerdo por los que se declara analizada y
fiscalizada la cuenta pública 2020 de los municipios de
Apetatitlán de Antonio Carvajal, Calpulalpan, Contla de Juan
Cuamatzi, Hueyotlipan, San Juan Huactzinco, San Lorenzo
Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz Quiletla,
Tocatlán, Tzompantepec, Zacatelco y Zitlaltepec de Trinidad
Sánchez Santos.
23. Copia certificada del extracto de las denuncias
presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la
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Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla.
24. Copia certificada de los oficios notificados al Titular del
Órgano Interno de Control de los municipios de Apetatitlán de
Antonio Carvajal, Calpulalpan, Contla de Juan Cuamatzi,
Hueyotlipan, San Juan Huactzinco, San Lorenzo
Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz Quiletla,
Tocatlán, Tzompantepec, Zacatelco y Zitlaltepec de Trinidad
Sánchez Santos.
B. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Oficio Número
OFS/0423/2022, de fecha 11 de febrero de 2022, suscrito por la
C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de
Tlaxcala, en respuesta al Oficio No. DIP.MACC-CE/008/2022
enviado por esta Comisión Especial; con tres recopiladores que
contienen los anexos siguientes:
1. Copia certificada del Periódico Oficial de Gobierno del Estado
de Tlaxcala, de fecha nueve de noviembre de dos mil
dieciséis, Tomo XCV, SEGUNDA EPOCA, No. 45 Cuarta
Sección.
2. Copia certificada del oficio OFS/1223/2018 de fecha 30 de
mayo de 2018 donde remite oficio del Informe del Resultado
de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
del ejercicio fiscal dos mil diecisiete del Municipio de San
Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala.
3. Copia certificada del Informe del Resultado de la Revisión y
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 del
Municipio de San Lorenzo Axocomanitla.
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4. Copia certificada de Copia Certificada de Dictamen con
Proyecto de Acuerdo de la Cuenta Pública 2017 del Municipio
San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala,
5. Copia certificada del extracto de Resolución del
Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria en sentido
condenatorio de fecha seis de marzo de mil veinte.
6. Copia certificada del Acuerdo de Radicación para la
Investigación de irregularidades de cuenta pública 2017 del
Municipio de San Lorenzo Axocomanitla por la Unidad de
Investigación del Órgano de Fiscalización Superior de fecha
31 de mayo de 2021.
7. Copia certificada del oficio número OFS/2422/2019 de fecha
28 de noviembre de 2019, notificado el 09 de diciembre de
2019 al titular del Órgano Interno de Control del Municipio de
San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala.
8. Copia certificada del oficio OFS/1368/2019 de fecha 30 de
mayo de 2019 notificado a la Comisión de Finanzas y
Fiscalización mediante el cual se presenta el Informe del
Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2018 del Municipio de San Lorenzo
Axocomanitla, Tlaxcala.
9. Copia certificada del Informe del Resultado de la Revisión y
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 del
Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala.
10. Copia certificada de copia certificada del Acuerdo de
Dictamen de la Cuenta Pública 2018 del Municipio de San
Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala, aprobado por la Comisión
de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado y
remitido por la Secretaría Parlamentaria del Congreso del
Estado de fecha 29 de agosto de 2019.
35

11. Copia certificada de extracto de Denuncia presentada el
veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción de la
Procuraduría General de Justicia del Estado.
12. Copia certificada del Acuerdo de Radiación para
Investigación de irregularidades de cuenta pública 2018 del
Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, por la Unidad de
Investigación del Órgano de Fiscalización Superior de fecha
05 de enero de 2022.
13. Copia certificada del oficio número OFS/0266/2020 de
fecha 18 de febrero de 2020 notificado el 02 de marzo de
2020, notificado al titular del Órgano de Control del Municipio
de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala.
14. Copia certificada del oficio OFS/1303/2020 notificado a la
Comisión de Finanzas y Fiscalización mediante el que se
presenta el informe de Resultado de la Revisión y
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 del
Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala.
15. Copia certificada del Informe del Resultado de la Revisión
y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 del
Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala.
16. Copia certificada de copia certificada del Acuerdo de
Dictamen de la Cuenta Pública 2019 del Municipio de San
Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala, aprobado por la Comisión
de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado.
17. Copia certificada del oficio número OFS/1716/2021 de
fecha 09 de julio de 2021 notificado el 21 de julio de 2021
notificado al titular del Órgano Interno de Control del
Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala.
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18. Copia certificada del oficio OFS/1594/2021 de fecha 30 de
junio de 2021, notificado a la Comisión de Finanzas y
Fiscalización mediante el cual se presenta el informe
individual del Resultado de Revisión y Fiscalización superior
de la Cuenta Pública 2020 del Municipio de San Lorenzo
Axocomanitla, Tlaxcala.
19. Copia certificada del Informe Individual del Resultado de la
Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020
del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala.
20. Copia certificada de copia certificada del Acuerdo de
Dictamen de la Cuenta Pública 2020 del Municipio de San
Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala, aprobado por la Comisión
de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado.
21. Copia certificada de extracto de denuncia presentada el
tres de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Fiscalía
Especializada en combate a la Corrupción de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.
22. Copia certificada del oficio número OFS/0255/2022 de
fecha 31 de enero de 2022, notificado el 03 de febrero de
2022, al titular del Órgano Interno de Control del Municipio de
San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala.
23. Copia certificada del oficio número OFS/0307/2022 de
fecha 04 de febrero de 2022 notificado al mismo titular del
Órgano Interno de Control del Municipio de San Lorenzo
Axocomanitla, Tlaxcala.
24.

Copia certificada del oficio OFS/2814/2021 de fecha 09 de
noviembre de 2021 y notificado el 10 de noviembre de 2021,
al Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala, que
contiene la Orden de Auditoria para la Revisión y
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 y del oficio
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número MSLA/DPM/2021/154 de fecha 22 de noviembre de
2021 en el que da respuesta al requerimiento.
C. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Oficio Número
OFS/0424/2022, de fecha 11 de febrero de 2022, suscrito por la
C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de
Tlaxcala, en respuesta al Oficio No. DIP.MACC-CE/009/2022
enviado por esta Comisión Especial; con cinco recopiladores que
contienen los anexos siguientes:
1. Copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Tlaxcala de fecha 09 de noviembre de 2016, Tomo
XCV, Segunda Época, No. 45, Cuarta Sección.
2. Copia certificada del Oficio No. OFS/2010/2019, de fecha 09
de octubre de 2019.
3. Copia certificada del Oficio No. OFS/0760/2020 de fecha 20
de marzo de 2020.
4. Copia certificada del Oficio No. PMOTLAX/DOP/009//2020,
de fecha 15 de octubre de 2020.
5. Copia certificada del Oficio No. OFS/1442/2020 de fecha 03
de diciembre de 2020.
6. Copia certificada del Informe de Resultados de la Revisión y
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 del
Municipio de Panotla.
7. Copia certificada del Convenio de Transferencia de Recursos
Estatales del Fondo para el Resarcimiento de Obras y
Acciones con número SPF/RE-F.F.OBRAS Y ACCIONES A
MPIOS- PANOTLA/088/V-2019.
8. Copia de contrato de obra pública número MP19024003/FFOAM, de fecha 27 de diciembre de 2019.
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9. Copia certificada del oficio OFS/2054/2019 de fecha 21 de
octubre de 2019.
10. Copia certificada del Oficio No. OFS/0640/2020 de fecha
19 de marzo de 2020.
11. Copia certificada del Oficio No. 345/DOP/2020 de fecha 19
de septiembre de 2020.
12. Copia certificada del Oficio No. OFS/1346/2020 de fecha
30 de noviembre de 2020.
13. Copia certificada del informe de resultados de la Revisión
y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 del
Municipio de San Lorenzo Axocomanitla.
14. Copia certificada del convenio de transferencia de recursos
estatales del Fondo para el Resarcimiento de Obras y
Acciones con número SPF/RE-F.F.OBRAS Y ACCIONES A
MPIOS- SAN LORENZO AXOCOMANITLA/095/V-2019.
15. Copias de contratos de obras públicas celebrados entre el
municipio de San Lorenzo Axocomanitla y contratistas.
16. Copia certificada del Oficio No. OFS/1584/2020/ de fecha
23 de diciembre de 2020.
17. Copia certificada del Oficio No. OFS/0972/2021 de fecha
27 de abril de 2021.
18. Copia certificada del Oficio No. 180/DOP/2021 de fecha 21
de mayo de 2021.
19. Copia certificada del Oficio No. OFS/1524/2021 de fecha
21 de junio de 2021.
20. Copia certificada del informe de resultados de la Revisión
y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 del
Municipio de San Lorenzo Axocomanitla.
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21. Copia certificada del convenio de transferencia de recursos
estatales del Programa de Resarcimiento a las finanzas
Municipales del Estado de Tlaxcala con número SPF/REP.RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALESSAN LORENZO AXOCOMANITLA/150/XII-2020.
22. Copia certificada del convenio modificatorio al Convenio de
Transferencia de Recursos Estatales del Programa de
Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de
Tlaxcala,
con
numero
SPF/RE-MODIFICATORIO
P.RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALESSAN LORENZO AXOCOMANITLA/150/XII-2020.
23. Copias de contratos de obra pública celebrados entre el
municipio de San Lorenzo Axocomanitla y contratistas.
24. Copia certificada del Oficio No. OFS/2814/2021 de fecha
09 de diciembre de 2021.
25. Copia certificada del convenio de transferencia del Fondo
de Obras y Acciones para los Municipios del Estado con
número SPF/RE-FONDO DE OBRAS Y ACCIONES PARA
LOS
MPIOS.
DEL
EDO.SAN
LORENZO
AXOCOMANITLA/030/I-2021.
26. Copia certificada del Oficio No. OFS/1801/2019 de fecha
04 de septiembre de 2019.
27. Copia certificada del Oficio No. OFS/0615/2020 de fecha
18 de marzo de 2020.
28. Copia certificada del Oficio No. PDCIA/108/2020 de fecha
04 de septiembre de 2020.
29. Copia certificada del Oficio No. OFS/1365/2020 de fecha
30 de noviembre de 2020.
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30. Copia certificada del informe de resultados de la Revisión
y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 del
Municipio de Xicohtzinco.
31. Copia certificada del convenio de transferencia de recursos
estatales del Fondo para el Resarcimiento de Obras y
Acciones con numero SPF/RE-F.F.OBRAS Y ACCIONES A
MPIOS-MUNICIPIO DE XICOHTZNCO/119/V-2019.
32. Copia certificada del convenio modificatorio al Convenio de
Transferencia de Recursos Estatales del Fondo para el
Resarcimiento de Obras y Acciones con numero SPF/REF.F.OBRAS Y ACCIONES A MPIOS- MUNICIPIO DE
XICOHTZINCO/177/VII-2019.
33. Copia certificada del Oficio No. OFS/0065/2021 de fecha
02 de febrero de 2021.
34. Copia certificada del Oficio No. OFS/0785/2021 de fecha
27 de abril de 2021.
35. Copia certificada del Oficio No. PDCIA-81/2021 de fecha
13 de mayo de 2021.
36. Copia certificada del Oficio No. OFS/1434/2021 de fecha
18 de junio de 2021.
37. Copia certificada del informe de resultados de la Revisión
y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 del
Municipio de Xicohtzinco.
38. Copia certificada del convenio de transferencia de recursos
estatales del Programa de Resarcimiento a las Finanzas
Municipales con numero SPF/RE-P.RESARCIMIENTO A
LAS
FINANZAS
MUNICIPALES-MUNICIPIO
DE
XICOHTZNCO/055/III-2020.
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39. Copias de contrato de obra pública celebrados entre el
municipio de Xicohtzinco y contratistas.
40. Copia certificada del Oficio No. OFS/0007/2021 de fecha
04 de enero de 2022.
41. Copia certificada de Convenio de Transferencia de
Recursos Estatales del Fondo de Obras y Acciones para los
Municipios del Estado con número SPF/RE-FONDO DE
OBRAS Y ACCIONES PARA LOS MPIOS DEL
EDO.XICOHTZINCO/052/I-2021
D. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Oficio Número
OFS/0425/2022, de fecha 11 de febrero de 2022, suscrito por la
C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de
Tlaxcala, en respuesta al Oficio No. DIP.MACC-CE/010/2022
enviado por esta Comisión Especial; sin anexos.
Los medios de prueba recabados por esta Comisión Especial han sido
debidamente integrados al Expediente Parlamentario LXIV-SPPJP005/2022.
Remítase a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Soberanía el
Expediente con todas y cada una de las actuaciones realizadas y notifíquese
el presente Informe en los Estrados del Congreso del Estado de Tlaxcala para
los efectos legales a que haya lugar.
Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio
Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los dieciséis días del
mes de febrero del año dos mil veintidós.
ATENTAMENTE
COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS
Dip. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes
Presidente
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Dip. Bladimir Zainos Flores
Vocal

Dip. José Gilberto Temoltzin
Martínez
Vocal

ÚLTIMA HOJA DEL INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE
JUICIO POLÍTICO BAJO EL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NO. LXIV-SPPJP0052022, APROBADO EL DÍA DIECISÉIS DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

DEL INFORME DADO A CONOCER POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS
ENCARGADO DE SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO BAJO EL
EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV-SPPJP-005/2022 TÚRNESE A LA COMISIÓN
INSTRUCTORA

DE

JUICIO

POLÍTICO,

DECLARACIÓN

DE

PROCEDENCIA,

DESAFUERO Y RESPONSABILIDAD DE MUNÍCIPES, PARA SU 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 DE CONGRESO DEL ESTADO, SE
DECLARA EXTINTA LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE
SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO BAJO EL EXPEDIENTE
PARLAMENTARIO LXIV-SPPJP-005/2022, PROMOVIDO POR EL CIUDADANO JOSÉ
DOMINGO MENESES RODRÍGUEZ EN CONTRA DE LA CIUDADANA MARÍA ISABEL
DELFINA MALDONADO TEXTLE, QUIEN OCUPA EL CARGO DE AUDITORA
SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE TLAXCALA.
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4.

LECTURA DEL INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA
DE SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO RELATIVO AL EXPEDIENTE
PARLAMENTARIO LXIV-SPPJP-004/2022 PROMOVIDO EN CONTRA DEL CIUDADANO ALAN
ALVARADO ISLAS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL, TLAXCALA.

Comisión Especial de Diputados Encargada de Sustanciar el Procedimiento
de Juicio Político del Expediente Parlamentario LXIV-SPPJP004/2022.

Con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo de fecha tres de febrero de dos mil
veintidós, aprobado por los diputados integrantes de la Comisión Especial que
suscribe, dentro del expediente parlamentario LXIV-SPPJP004/2022, atento a su
objeto de creación, se procede a formular el presente Informe; lo que se hace de
conformidad con las siguientes:
CONSIDERACIONES
1. Que en términos de lo que dispone los artículos 107 y 109 de la
Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, procede el juicio político
contra los servidores públicos, representantes de elección popular, los funcionarios
del Poder Legislativo, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
2. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, está facultado para constituir
Comisiones Especiales, que se harán cargo de asuntos específicos, de conformidad
con lo que disponen los artículos 10, apartado B fracciones V y VII, 45 y 83 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 1, 12, 13 y 89 del
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.
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3. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es legal y constitucionalmente
competente para conocer de las denuncias de juicio político en contra de los
servidores públicos, cuando en el ejercicio de sus 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. El Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante ACUERDO
LEGISLATIVO de fecha veinte de enero de dos mil veintidós, creó la Comisión
Especial de Diputados Encargada de Sustanciar el Procedimiento de Juicio
Político del Expediente Parlamentario LXIV-SPPJP004/2022, presentado por
Eduardo Castañeda Cerón, Edilberto Morales Flores, José Carlos Cano Flores,
Andrea González Álvarez, Maida Miriam Juárez Varilla, Gregorio Cano
Ramírez, Octavio Peña Pérez y Hugo Ramírez Pérez, Regidores y Presidentes
de Comunidad del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, en contra del C. Alan
Alvarado Islas Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepetitla de
Lardizábal.
5. Con fecha veintisiete de enero de dos mil veintidós, se recibió en la oficina
del Diputado Lenin Calva Pérez, el expediente de mérito, para el trámite
correspondiente señalado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos,
6. Con base en lo anterior, esta comisión especial tiene COMPETENCIA para
emitir el presente 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 de este Poder Legislativo.
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7. En esa tesitura es importante mencionar lo que establecen 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. “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 establece en los artículos citados, el Congreso del Estado de
Tlaxcala, tiene la facultad de crear una Comisión Especial 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.
Conforme a lo anterior, se procede a rendir el siguiente:
INFORME
1.- Con fecha cinco de enero de dos mil veintidós, los CC. Eduardo
Castañeda Cerón, Edilberto Morales Flores, José Carlos Cano Flores, Andrea
González Álvarez, Maida Miriam Juárez Varilla, Gregorio Cano Ramírez,
Octavio Peña Pérez y Hugo Ramírez Pérez, Regidores y Presidentes de
Comunidad del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, presentaron escrito de
denuncia de Juicio Político ante la Secretaría Parlamentaria en contra del C. Alan
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Alvarado Islas Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepetitla de
Lardizábal.
2.- Con fecha seis de enero de la presente anualidad, los CC. Eduardo
Castañeda Cerón, Edilberto Morales Flores, José Carlos Cano Flores, Andrea
González Álvarez, Maida Miriam Juárez Varilla, Gregorio Cano Ramírez,
Octavio Peña Pérez y Hugo Ramírez Pérez, Regidores y Presidentes de
Comunidad del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, en

su calidad de

denunciantes, se identificaron y ratificaron el escrito denuncia de fecha cinco de
enero de dos mil veintidós, ante el Licenciado José Eliseo Hernández Sánchez,
Secretario Parlamentario de esta Soberanía, en cumplimiento al artículo 24 de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala.
3.- Con veinte de enero de dos mil veintidós, mediante acuerdo legislativo se
creó la Comisión Especial de Diputados Encargada de Sustanciar el
Procedimiento de Juicio Político del Expediente Parlamentario LXIVSPPJP004/2022, presentado por Eduardo Castañeda Cerón, Edilberto Morales
Flores, José Carlos Cano Flores, Andrea González Álvarez, Maida Miriam
Juárez Varilla, Gregorio Cano Ramírez, Octavio Peña Pérez y Hugo Ramírez
Pérez, Regidores y Presidentes de Comunidad del Municipio de Tepetitla de
Lardizábal, en contra del C. Alan Alvarado Islas Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, 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, 5, fracción I, 7, 9, fracción III, 10 apartado B fracciones V y
VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 89 del
Reglamento Interior del Congreso del Estado, 25 y 25 bis de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala.
4.- A las trece horas, de los tres días del mes de febrero del año dos mil
veintidós, tuvo lugar la primera reunión de trabajo de la Comisión Especial que
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hoy suscribe, en la que se declaró formalmente instalada la Comisión Especial de
Diputados Encargada de Sustanciar el Procedimiento de Juicio Político del
Expediente Parlamentario LXIV-SPPJP004/2022, presentado por Eduardo
Castañeda Cerón, Edilberto Morales Flores, José Carlos Cano Flores, Andrea
González Álvarez, Maida Miriam Juárez Varilla, Gregorio Cano Ramírez,
Octavio Peña Pérez y Hugo Ramírez Pérez, Regidores y Presidentes de
Comunidad del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, en contra del C. Alan
Alvarado Islas Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepetitla de
Lardizábal, y se dictó acuerdo por el cual esta Comisión determinó coadyuvar
con los denunciantes en la realización de las gestiones necesarias que les permitan
reunir y aportar los medios de prueba que acrediten la plena responsabilidad política
o no del servidor público denunciado.
5.- Mediante oficio Oficio: CE/LXIV-SSPJP004/2022/003/2022 de fecha
cuatro de febrero de dos mil veintidós y notificado el nueve de febrero del año que
transcurre, en el domicilio señalado por los denunciantes, mediante el cual se hace
su conocimiento que se ha llevado a cabo la instalación formal de dicha comisión,
concediendo un término de tres días hábiles contados a partir de la notificación del
presente, para que remitan la información adicional que consideren pertinente.
6.- Con fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós, tuvo lugar la segunda
reunión de trabajo de la Comisión Especial que suscribe, en la que se aprobó por
unanimidad de sus integrantes, la integración de las probanzas, el cierre del
Expediente

Parlamentario

LXIV-SPPJP004/2022

y

rendir

el

Informe

correspondiente, para dar cumplimiento a lo que establece la última parte del
artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Tlaxcala; determinando que se remita el respectivo Informe a la
Secretaría Parlamentaria, a efecto de que dicho Órgano Técnico de cuenta con
el informe a la Mesa Directiva, se proceda a su lectura en el Pleno, posteriormente,
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se remita el informe y Expediente Parlamentario LXIV-SPPJP004/2022, a la
Comisión Instructora 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.
7.- 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 LXIV-SPPJP004/2022, obran
recabados los siguientes medios de prueba:
(ANEXO 1). Con fecha 11 de octubre del 2021, se entregó solicitud de
Informe con número de Oficio TEP/REG/005/2021 en el cual el C.
Edilberto Morales Flores, Regidor y presidente de Comisión Gobernación
Seguridad Pública, vialidad y Transporte, solicitan al C. Erick Juárez
Ramírez, los datos respecto al número de elementos de policías que
están a su cargo; así como nombre completo de los mismos y rango;
reglamento con los que cuenta en materia de seguridad y tránsito
municipal; control de infracciones; y estado en el que se encuentra la
cárcel municipal.

(ANEXO 2). Con fecha 12 de octubre del 2021, se entregó solicitud de
documentos con número de Oficio TEP/REG/007/2021 en el cual el C.
Eduardo Castañeda Cerón, primer regidor; C. Edilberto Morales flores,
segundo regidor; C. José Carlos Cano Flores, tercer regidor; C. Andrea
González Álvarez, cuarto regidor; C. Maida Miriam Juárez Varilla, quinto
regidor, C. Gregorio Cano Ramírez, sexto regidor; solicitan al C. Félix
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Hernández Pérez, Tesorero del Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal,
documentación respecto a la copia de nómina con nombres, que se paga
a los trabajadores del Ayuntamiento; informe del monto que se le entrega
al Municipio por concepto de participaciones y aportaciones federales y
estatales.

(ANEXO 3). Con fecha 13 de octubre del 2021, se entregó con solicitud
de información con número de Oficio TEP/REG/010/2021, en el cual la
C. Maida Miriam Juárez Varilla, regidora presienta de la Comisión de
Educación, solicita información al C. Martha Castañeda Rosales,
Coordinadora de Educación del Municipio de Tepetitla de Lardizábal,
datos respecto a el listado de las instituciones educativas tanto públicas
como privadas que se encuentran en dicho municipio, así como el
informe de los programas de educación que se aplican en el municipio, a
su vez el informe de protocolos de salud que se implementan en las
instituciones educativas de dicho municipio.

(ANEXO 4). Con fecha 13 de octubre del 2021, se entregó solicitud de
informe con número de Oficio TEP/REG/011/2021, en el cual el C. José
Carlos Flores, regidor y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano,
Obras Públicas y Ecología, solicita a la C. Brisa Ethel Bautista Heredia,
los datos respecto al informe de estado en que recibió en el proceso de
entrega recepción, la dirección a su cargo; informe de las obras públicas
que se ejecutan en el municipio durante el ejercicio fiscal 2021; informe
de obras públicas pendientes de ejecutar para el ejercicio 2021; informe
de proyección y propuestas de obras públicas para el ejercicio 2022.
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(ANEXO 5). Con fecha 22 de octubre del 2021, se entregó solicitud de
informe con número de Oficio TEP/REG/012/2021, en el cual el C.
Eduardo Castañeda Cerón, primer regidor; C. Edilberto Morales flores,
segundo regidor; C. José Carlos Cano Flores, tercer regidor, C. Andrea
González Álvarez, cuarto regidor; C. Maida Miriam Juárez Varilla, quinto
regidor, C. Gregorio Cano Ramírez, sexto regidor; solicitan al C. Félix
Hernández Pérez, Tesorero del Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal,
que se entregue de manera completa y objetiva la información solicitada
en el oficio TEP/REG/007/2021, toda vez que lo que tuvo a bien informar
mediante oficio TEP/TM/019/2021, se encuentra incompleto, es decir; no
precisa lo solicitado, copia de la nómina con nombres, que se paga a los
trabajadores de dicho Ayuntamiento, razón por la cual se solicita de
nueva cuenta el informe a los integrantes del Ayuntamiento la
información requerida.

(ANEXO 6). Con fecha 22 de octubre del 2021, se entregó la
Convocatoria

a

mesa

de

Trabajo

con

número

de

Oficio

TEP/REG/013/2021 en el cual el C. Edilberto Morales flores y C. José
Carlos Cano Flores, regidores de la Comisión de Seguridad Pública,
Vialidad y Transporte, convocan al C. Erick Juárez Ramírez, Director de
Seguridad Pública y Prof. Ignacio Valencia Delgado, Secretario del
Ayuntamiento, a una mesa de trabajo el día 05 de noviembre de la
presente anualidad a las 10:00 horas, en donde se tratarían temas
respecto a la capacitación para los elementos de la policía municipal;
condiciones físicas del edificio que ocupa la dirección de seguridad
pública; condiciones especiales de la cárcel municipal; expedientes de
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los elementos de la policía municipal y; situaciones generales propias de
la dirección que está a su cargo.

(ANEXO 7). Con fecha 22 de octubre del 2021, se entregó la solicitud de
documentación para sesiones de cabildo con número de Oficio
TEP/REG/014/2021 en el cual el C. Eduardo Castañeda Cerón, primer
regidor; C. Edilberto Morales flores, segundo regidor; C. José Carlos
Cano Flores, tercer regidor, C. Andrea González Álvarez, cuarto regidor;
C. Maida Miriam Juárez Varilla, quinto regidor, C. Gregorio Cano
Ramírez, sexto regidor; solicitan al Dr. Alan Alvarado Islas, Presidente
Municipal de Tepetitla de Lardizábal, y al Prof. Ignacio Valencia Delgado;
la documentación y propuestas que han de votarse en cada sesión de
cabildo con el objetivo de analizar cada documento y propuesta con la
debida diligencia.

(ANEXO 8). Con fecha 25 de octubre del 2021, se entregó la solicitud
con número de Oficio TEP/REG/015/2021 en el cual el C. Eduardo
Castañeda Cerón, primer regidor; C. Edilberto Morales flores, segundo
regidor; C. José Carlos Cano Flores, tercer regidor, C. Andrea González
Álvarez, cuarto regidor; C. Maida Miriam Juárez Varilla, quinto regidor, C.
Gregorio Cano Ramírez, sexto regidor; solicitan a la C. Yuritzi Ramírez
Ramos; los datos del listado de los bienes que son propiedad del
Ayuntamiento tanto muebles como inmuebles, puntualizando los que
tengan un título de propiedad y/o escritura pública, así como los que se
encuentran en forma irregular.
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(ANEXO 9). Con fecha 08 de noviembre del 2021, se entregó la solicitud
de información con número de Oficio TEP/REG/017/2021 en el cual el C.
Gregorio Cano Ramírez, regidor de Desarrollo Agropecuario y Fomento
Económico; solicitan al C. Pedro Pérez Pérez, Coordinador de Fomento
Agropecuario; los datos del informe de los programas de desarrollo
agropecuario que se implementan en el municipio; y el padrón de
beneficiarios de programa de desarrollo agropecuario que se han
entregado en el año 2021.

(ANEXO 10). Con fecha 08 de noviembre del 2021, se entregó la solicitud
de información con número de Oficio TEP/REG/018/2021 en el cual el C.
Gregorio Cano Ramírez, regidor de Desarrollo Agropecuario y Fomento
Económico; solicitan al C. Erismel Sánchez Quiroz, Coordinador de
Desarrollo Económico; los datos del informe de los programas de
desarrollo económico que se implementan en el municipio; padrón de
beneficiarios de programa de desarrollo económico que se han
entregado en el año 2021; y el padrón de empresas y negocios del
municipio de Tepetitla de Lardizábal.

(ANEXO 11). Con fecha 28 de octubre del 2021, se entregó la solicitud
de Dictamen con número de Oficio TEP/REG/019/2021 en el cual el C.
José Carlos Cano Flores, regidor y presidente de comisión de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas y Ecología; solicitan al C. Brisa Ethiel Bautista
Heredia, Director de Obras Públicas del Municipio de Tepetitla; realizar
un dictamen técnico estructural del edificio que ocupa la capilla de la
comunidad de San Mateo Ayecac, con el propósito de conocer las
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condiciones físicas en las que se encuentra dicha capilla y realizar una
proyección

para

su

conclusión

realizando

las

gestiones

correspondientes.

(ANEXO 12). Con fecha 27 de octubre del 2021, se entregó la solicitud
de Informe con número de Oficio TEP/REG/020/2021 en el cual el C.
José Carlos Cano Flores, regidor y presidente de comisión de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas y Ecología la C. Andrea González Álvarez,
regidora y presidenta de Comisión de Salud Pública y Desarrollo Social;
solicitan al C. Brisa Ethiel Bautista Heredia, Director de Obras Públicas
del Municipio de Tepetitla; realizar un dictamen técnico estructural del
edificio que ocupa el Centro de Salud con el propósito de conocer las
condiciones físicas en las que se encuentran y proceder con gestiones
administrativas para su mejoramiento.

(ANEXO 13). Con fecha 28 de octubre del 2021, se entregó la solicitud
de documentos con número de Oficio TEP/REG/021/2021 en el cual el
C. Andrea González Álvarez regidor y presidenta de Comisión de Salud
Pública y Desarrollo Social; solicita al C. Yohana González Peña,
Coordinación de Salud del Municipio de Tepetitla de Lardizábal; entregar
los datos obtenidos del informe respecto de los protocolos en materia de
salud que se implementan al interior del Palacio Municipal, con objeto de
combatir los contagios del SARS COV 2; informe respecto de los
protocolos en materia de salud, que se implementan en los espacios
públicos y negocios de este Municipio, con objeto de combatir del SARS
COV 2; informe de los programas de salud aplicables al municipio.
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(ANEXO 14). Con fecha 28 de octubre del 2021, se entregó la solicitud
de información con número de Oficio TEP/REG/022/2021 en el cual el C.
Eduardo Castañeda Cerón, primer regidor; C. Edilberto Morales Flores,
segundo regidor; C. José Carlos Cano Flores, tercer regidor, C. Andrea
González Álvarez, cuarto regidor; C. Maida Miriam Juárez Varilla, quinto
regidor, C. Gregorio Cano Ramírez, sexto regidor; solicitan al C. Leticia
Belinda Contreras Cruz, Director de Servicios Municipales del
Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, los datos respecto al informe
del personal que actualmente labora en el área del que es responsable
el solicitado, exponiendo el nombre completo de los trabajadores, cargo
que desempeña, horario de entrada y salida.

(ANEXO 15). Con fecha 28 de octubre del 2021, se entregó la solicitud
de información con número de Oficio TEP/REG/023/2021 en el cual el C.
Eduardo Castañeda Cerón, primer regidor; C. Edilberto Morales Flores,
segundo regidor; C. José Carlos Cano Flores, tercer regidor, C. Andrea
González Álvarez, cuarto regidor; C. Maida Miriam Juárez Varilla, quinto
regidor, C. Gregorio Cano Ramírez, sexto regidor; solicitan al C. Antulio
Dalvimar Flores Silva, Director del DIF del Ayuntamiento de Tepetitla de
Lardizábal, los datos respecto al informe del personal que actualmente
labora en el área del que es responsable el solicitado, exponiendo el
nombre completo de los trabajadores, cargo que desempeña, horario de
entrada y salida.
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(ANEXO 16). Con fecha 28 de octubre del 2021, se entregó la solicitud
de información con número de Oficio TEP/REG/024/2021 en el cual el C.
Eduardo Castañeda Cerón, primer regidor; C. Edilberto Morales Flores,
segundo regidor; C. José Carlos Cano Flores, tercer regidor, C. Andrea
González Álvarez, cuarto regidor; C. Maida Miriam Juárez Varilla, quinto
regidor, C. Gregorio Cano Ramírez, sexto regidor; solicitan al C. Obed
Cano

Ortega,

Director

de

Servicios

Públicos

Municipales

del

Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, los datos respecto al informe
del personal que actualmente labora en el área del que es responsable
el solicitado, exponiendo el nombre completo de los trabajadores, cargo
que desempeña, horario de entrada y salida.

(ANEXO 17). Con fecha 08 de noviembre del 2021, se entregó la solicitud
de información con número de Oficio TEP/REG/025/2021 en el cual el C.
Eduardo Castañeda Cerón, primer regidor; C. Edilberto Morales Flores,
segundo regidor; C. José Carlos Cano Flores, tercer regidor, C. Andrea
González Álvarez, cuarto regidor; C. Maida Miriam Juárez Varilla, quinto
regidor, C. Gregorio Cano Ramírez, sexto regidor; solicitan al Dr. Alan
Alvarado Islas, presidente municipal de Tepetitla de Lardizábal; la
comprobación documental de cubrir los requisitos señalados en la Ley
Municipal de Tlaxcala (artículos 73 y 74) que refieren a que el servidor
público deberá tener la cédula profesional y el título correspondiente al
cargo que desempeñan con base a la ley en comento.

(ANEXO 18). Con fecha 08 de noviembre del 2021, se entregó la solicitud
de información con número de Oficio TEP/REG/026/2021 en el cual el C.
56

Eduardo Castañeda Cerón, primer regidor; C. Edilberto Morales Flores,
segundo regidor; C. José Carlos Cano Flores, tercer regidor, C. Andrea
González Álvarez, cuarto regidor; C. Maida Miriam Juárez Varilla, quinto
regidor, C. Gregorio Cano Ramírez, sexto regidor; solicitan al Dr. Alan
Alvarado Islas, presidente municipal de Tepetitla de Lardizábal; una
intervención para exhortar a los servidores públicos que se encuentran
bajo el mando del solicitado, a colaborar con los integrantes del
Ayuntamiento en razón de que es menester

(ANEXO 19). Con fecha 08 de noviembre del 2021, se entregó la solicitud
de información con número de Oficio TEP/REG/028/2021 en el cual el C.
Eduardo Castañeda Cerón, primer regidor; C. Edilberto Morales Flores,
segundo regidor; C. José Carlos Cano Flores, tercer regidor, C. Andrea
González Álvarez, cuarto regidor; C. Maida Miriam Juárez Varilla, quinto
regidor, C. Gregorio Cano Ramírez, sexto regidor; solicitan al C. Feliz
Hernández Pérez encargado de Tesorería del Municipio de Tepetitla de
Lardizábal; los datos respecto al informe del Fondo de aportaciones para
el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal (FISMDF), así como los montos referidos de las
referidas aportaciones.

(ANEXO 20). Con fecha 10 de noviembre del 2021, se entregó el exhorto
con número de Oficio TEP/REG/029/2021 en el cual el C. Eduardo
Castañeda Cerón, primer regidor; C. Edilberto Morales Flores, segundo
regidor; C. José Carlos Cano Flores, tercer regidor, C. Andrea González
Álvarez, cuarto regidor; C. Maida Miriam Juárez Varilla, quinto regidor, C.
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Gregorio Cano Ramírez, sexto regidor; exhortan al Dr. Alan Alvarado
Islas presidente Municipal de Tepetitla de Lardizábal; que dé
cumplimiento con la realización de las sesiones de cabildo ordinarias tal
como se establece en el artículo 35 de la Ley Municipal para el estado de
Tlaxcala, así como respetar la calendarización de las sesiones ordinarias
aprobado para el presente año.

(ANEXO 21). Con fecha 07 de diciembre del 2021, se entregó la solicitud
de información con número de Oficio TEP/REG/031/2021 en el cual el C.
Edilberto Morales Flores, segundo regidor y presidente de comisión
gobernación seguridad pública vialidad y transporte; solicita al C. Erick
Juárez Ramírez Director de Seguridad Pública de Tepetitla de Lardizábal;
los datos respecto al estado físico mecánico en que se encuentran las
patrullas asignadas a la dirección que está bajo su cargo, cuántas son
propiedad del municipio y con la documentación en orden, como lo es
placas y tarjetas de circulación.

(Anexo 22) Con fecha 26 de noviembre del 2021, se entregó la solicitud
del informe con número de Oficio TEP/REG/032/2021 en el cual el C.
José Carlos Cano Flores, regidor y presidente de comisión de desarrollo
urbano obras públicas y ecología; solicita al Ing. Denisse Basurto Ramos,
encargada del empadronamiento municipal; el informe respecto a los
predios, ubicados en la zona denominada “CERRO DE TEPETITLA” esto
con el propósito de saber sobre la existencia de dueños del mismo y en
su caso proceder con programas de mantenimiento y protección de
reservas naturales.
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(ANEXO 24). Con fecha 01 de diciembre del 2021, se entregó propuesta
del orden del día para sesión ordinaria con número de Oficio
TEP/REG/034/2021 en el cual el C. Eduardo Castañeda Cerón, primer
regidor; C. Edilberto Morales Flores, segundo regidor; C. José Carlos
Cano Flores, tercer regidor, C. Andrea González Álvarez, cuarto regidor;
C. Maida Miriam Juárez Varilla, quinto regidor, C. Gregorio Cano
Ramírez, sexto regidor; solicitan al Dr. Alan Alvarado Islas presidente
Municipal de Tepetitla de Lardizábal; que integre en el orden del día el
punto en el que se propone que se cambie el recinto oficial, señalando la
presidencia de comunidad de Villa Alta como Recinto Oficial del
Ayuntamiento durante 30 días.

(ANEXO 25). Con fecha 08 de diciembre del 2021, se entregó propuesta
del orden del día para la segunda sesión ordinaria con número de Oficio
TEP/REG/035/2021 en el cual el C. Eduardo Castañeda Cerón, primer
regidor; C. Edilberto Morales Flores, segundo regidor; C. José Carlos
Cano Flores, tercer regidor, C. Andrea González Álvarez, cuarto regidor;
C. Maida Miriam Juárez Varilla, quinto regidor, C. Gregorio Cano
Ramírez, sexto regidor; solicitan al Dr. Alan Alvarado Islas presidente
Municipal de Tepetitla de Lardizábal; que integre en el orden del día,
reforma al artículo 21 del reglamento interior del Ayuntamiento de
Tepetitla de Lardizábal.

(ANEXO 26). Con fecha 10 de diciembre del 2021, se entregó solicitud
de informe con número de Oficio TEP/REG/036/2021 en el cual el C.
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Edilberto Morales Flores, regidor y presidente de la Comisión de
Seguridad Pública, Vialidad y Transporte; solicita al C. Erick Juárez
Ramírez director de seguridad pública de Tepetitla de Lardizábal;
informar respecto a los datos referentes al número de elementos de
policías que cuentan con examen de control y confianza acreditado y
vigente, así como el número de policías que están a su cargo, que
cuenten con licencia de portación de arma de fuego.

(ANEXO 27). Con fecha 10 de diciembre del 2021, se entregó solicitud
de denuncia con número de Oficio TEP/REG/038/2021 en el cual el C.
Eduardo Castañeda Cerón, primer regidor; C. Edilberto Morales Flores,
segundo regidor; C. José Carlos Cano Flores, tercer regidor, C. Andrea
González Álvarez, cuarto regidor; C. Maida Miriam Juárez Varilla, quinto
regidor, C. Gregorio Cano Ramírez, sexto regidor; solicitan a la C. Yuritzi
Ramírez Ramos, Síndico municipal de Tepetitla de Lardizábal; presente
ante las instancias debidas, las denuncias que en derecho correspondan,
por posibles casos de nepotismo al interior de la administración
municipal.

(ANEXO 28). Con fecha 15 de diciembre del 2021, se entregó solicitud
con número de Oficio TEP/REG/040/2021 en el cual el C. Maida Miriam
Juárez Varilla, regidora presidenta de la comisión de Educación; solicita
al C. Alan Alvarado Islas presidente municipal de Tepetitla de Lardizábal
y Ate´n Eduardo Castañeda Cerón, regidor presidente de la comisión de
hacienda de Tepetitla de Lardizábal; se incluya en el presupuesto de
egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintidós.
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(ANEXO 29). Con fecha 28 de diciembre del 2021, se entregó solicitud
con número de Oficio TEP/REG/043/2021 en el cual el C. Eduardo
Castañeda Cerón, primer regidor; C. Edilberto Morales Flores, segundo
regidor; C. José Carlos Cano Flores, tercer regidor, C. Andrea González
Álvarez, cuarto regidor; C. Maida Miriam Juárez Varilla, quinto regidor, C.
Gregorio Cano Ramírez, sexto regidor; C. Octavio Peña Pérez,
presidente de comunidad de Villa Alta; Hugo Ramírez Pérez, presidente
de comunidad de San Mateo Ayecac; solicitan al Dr. Alan Alvarado Islas
presidente Municipal de Tepetitla de Lardizábal; que remita la
documentación que soporte y justifique cada una de las acciones
mencionadas, así mismo el desglose financiero de los gastos ejecutados
durante el primer trimestre de administración.

(ACTA DE CABILDO). Con fecha 12 de noviembre del 2021, estando
presentes el C. Eduardo Castañeda Cerón, primer regidor; C. Edilberto
Morales Flores, segundo regidor; C. José Carlos Cano Flores, tercer
regidor, C. Andrea González Álvarez, cuarto regidor; C. Maida Miriam
Juárez Varilla, quinto regidor, C. Gregorio Cano Ramírez, sexto regidor;
C. Octavio Peña Pérez, presidente de comunidad de Villa Alta; Hugo
Ramírez Pérez, presidente de comunidad de San Mateo Ayecac; se
celebró la primera sesión de cabildo, en la que el C. Alan Alvarado Islas,
presidente municipal; C. Yuritzi Ramírez Ramos, síndico municipal, C.
Ignacio

Valencia

Salgado,

Secretario

del

Ayuntamiento,

no

comparecieron a la celebración de la sesión ordinaria, bajo el argumento
de no tener asuntos importantes que tratar; se tomó como acuerdo
exhortar a los servidores públicos a cumplir con sus obligaciones
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correspondientes; se apercibió a los servidores públicos en comento, que
de no asistir a sesión de cabildo en lo consiguiente, se solicitará la
revocación y/o remoción del cargo; se hizo constar que es la tercera falta
a sesión de cabildo del C. Alan Alvarado Islas-

(MINUTA DE TRABAJO). Con fecha 23 de diciembre del 2021 estando
presentes el C. Eduardo Castañeda Cerón, primer regidor; C. Edilberto
Morales Flores, segundo regidor; C. José Carlos Cano Flores, tercer
regidor, C. Andrea González Álvarez, cuarto regidor; C. Maida Miriam
Juárez Varilla, quinto regidor, C. Gregorio Cano Ramírez, sexto regidor;
C. Octavio Peña Pérez, presidente de comunidad de Villa Alta; Hugo
Ramírez Pérez, presidente de comunidad de San Mateo Ayecac, se llevó
a cabo la reunión en sala de cabildos con el propósito de analizar el
anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 en
donde se manifestó la insistente solicitud de información de la tesorería
municipal, catastro y secretaria del ayuntamiento mediante diversos
oficios a los que no se ha tenido contestación. Se acordó que la C. Yuritzi
Ramírez Ramos, Síndico Municipal; C. Candy García Pérez, Tesorera
municipal se comprometen a entregar la información solicitada y
desglosada a más tardar el día veintinueve de diciembre del dos mil
veintiuno.

(MINUTA DE TRABAJO). Con fecha 29 de diciembre del 2021 estando
presentes el C. Eduardo Castañeda Cerón, primer regidor; C. Edilberto
Morales Flores, segundo regidor; C. José Carlos Cano Flores, tercer
regidor, C. Andrea González Álvarez, cuarto regidor; C. Maida Miriam
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Juárez Varilla, quinto regidor, C. Gregorio Cano Ramírez, sexto regidor;
Hugo Ramírez Pérez, presidente de comunidad de San Mateo Ayecac,
se llevó a cabo la reunión en sala de cabildos para recibir información
referente a la integración del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal
2022, en el que se manifiesta la inasistencia de la C. Yuritzi Ramírez
Ramos, Síndico Municipal; C. Candy García Pérez, Tesorera municipal,
responsables para entregar la información acordada en mesa de trabajo
de fecha veintitrés de diciembre del dos mil veintiuno.

8. Conforme a lo que dispone el artículo 25 y 25 Bis de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, y tal y
como se da cuenta en el punto cinco del presente informe, se dio aviso a los
denunciantes sobre la instalación formal de la Comisión Especial, así como hacer
de su conocimiento que podrían enviar información adicional que ellos consideren
pertinente, en consecuencia el catorce de febrero pasado, los denunciantes
presentaron ante esta Comisión Especial la siguiente información:

1. Impresión de ACTA DE CABILDO del ayuntamiento de Tepetitla de
Lardizábal, Tlaxcala, de fecha 20 de diciembre del año dos mil veintiuno,
en la que no se cumple la formalidad de dar a firmar a regidores al no
convenir a intereses del C. ALAN ALVARADO ISLAS

2. OFICIO: TEP/SA/332/2022, de fecha tres de enero del dos mil
veintidós, Signado por el secretario del Ayuntamiento, en la que en sesión
de cabildo no comparecieron los C. ALAN

ALVARADO

ISLAS

presidente municipal constitucional; YURITZI RAMIREZ RAMOS síndico
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municipal;

IGNACIO

ayuntamiento, esto

VALENCIA
haciéndose

SALGADO

secretario

del

constar mediante acta de Cabildo,

levantada por los asistentes.
3. ACTA DE CABILDO de fecha cuatro de enero del año dos mil
veintiuno, mediante la cual se hace constar la no asistencia de los

C.

ALAN ALVARADO ISLAS presidente municipal constitucional; YURITZI
RAMIREZ RAMOS síndico municipal; IGNACIO VALENCIA SALGADO
secretario del ayuntamiento.
4. OFICIO: TEP/SA/003/ 2022, Convocatoria a sesión de cabildo; en
la que se consta que secretario del Ayuntamiento, Convoca a sesiones
de cabildo para el mismo día en donde no se respetan horarios
establecidos.
5. OFICIO: TEP/SA/007/2022, Convocatoria a sesión de cabildo; en el
que se refiere que no se realizan las notificaciones para sesión de cabildo
con las formalidades y el debido proceso.
6. En términos de lo que señala el artículo 35 de la ley municipal para el
estado de Tlaxcala; el Ciudadano ALAN ALVARADO ISLAS, muestra
omisión en las responsabilidades que por ley se le confieren a su cargo
bajo el siguiente fundamento:
Artículo 41. Son facultades y obligaciones del presidente Municipal:
Convoca al Ayuntamiento a sesiones de cabildo;
7. OFICIO: PSMA/018/2022, Signado por el presidente de comunidad
de San Mateo

Ayecac, Perteneciente al Municipio de Tepetitla de

Lardizábal, Tlaxcala, mediante al cual solicita se le informe el motivo por
el cual a la fecha diez de febrero

del

año dos mil veintidós, NO ha
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recibido las participaciones que le corresponden a la comunidad de
referencia, Toda vez que, en el presente año, No se le ha dotado de
recurso para la atención de las demandas de Ia ciudadanía.
8. Diversas impresiones fotográficas.
9.- Los medios de prueba recabados por esta Comisión Especial fueron
debidamente integrados al Expediente Parlamentario LXIV-SPPJP004/2022, no
existiendo medio de prueba pendiente por integrar, ni elementos de prueba cuya
integración al presente expediente resultaran necesarios.
10.- Por todo lo anterior, remítase el presente informe y el Expediente
Parlamentario LXIV-SPPJP004/2022,
Soberanía,

a la

Comisión

Instructora de

esta

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.
11.- 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 la Salón Blanco del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl;
a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil veintidós.
Comisión Especial de Diputados Encargada de Sustanciar el Procedimiento
de Juicio Político del Expediente Parlamentario LXIV-SPPJP004/2022.
DIP. LENIN CALVA PÉREZ
PRESIDENTE
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DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ

DIP. MONICA SÁNCHEZ ANGULO

Vocal

Vocal

DEL INFORME DADO A CONOCER POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS
ENCARGADO DE SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO BAJO EL
EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV-SPPJP-004/2022 TÚRNESE A LA COMISIÓN
INSTRUCTORA

DE

JUICIO

POLÍTICO,

DECLARACIÓN

DE

PROCEDENCIA,

DESAFUERO Y RESPONSABILIDAD DE MUNÍCIPES, PARA SU 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 DE CONGRESO DEL ESTADO, SE
DECLARA EXTINTA LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE
SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO BAJO EL EXPEDIENTE
PARLAMENTARIO LXIV-SPPJP-004/2022, PROMOVIDO POR LOS CIUDADANOS
EDUARDO CASTAÑEDA CERÓN, EDILBERTO MORALES FLORES, JOSÉ CARLOS
CANO FLORES, ANDREA GONZÁLEZ ÁLVAREZ, MAIDA MIRIAM JUÁREZ VARILLA,
GREGORIO CANO RAMÍREZ, OCTAVIO PEÑA PÉREZ, HUGO RAMÍREZ PÉREZ,, EN
CONTRA DEL CIUDADANO ALAN ALVARADO ISLAS QUIEN OCUPA EL CARGO DE
PRESIDENTE MUNICIPALCONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LARDIZÁBAL.
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5.

LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE PRESENTA AL
PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL QUE
CONOCERÁ DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV-SPPJP-006/2022; QUE PRESENTA LA MESA
DIRECTIVA.

ACUERDO DE LA MESA DIRECT IVA DE LA LXIV LEGISLAT URA LOCAL,
POR LA QUE SE PRESENT A LA PROPUEST A AL PLENO DEL CONGRESO
DEL EST ADO, DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA SUST ANCIACIÓN
DEL EXPEDIENT E PARLAMENT ARIO LXIV- SP PJP0 06/2022 .

La Me s a Dir e ctiva de la LXIV Le gis latur a de l Congr e s o de l Es tado de
T lax cala, con funda me nto e n lo dis pue s to por los ar tículos 4 5 y 54 fr acción
XXIV y LXII, y 109 de la Cons titución Polític a de l Es tado Libr e y Sobe r ano
de T lax c ala; 5 fr acción I, 9 fr acción III, 10 apar tado B fr a cción VII de la
Le y Or gánic a de l Pode r Le gis la tivo de l Es tado; 89 de l Re gla me nto Inte r ior
de l Congr e s o de l Es tado y de más r e lativos y aplicable s ; 25 de la Le y de
Re s pons abilidade s de los Se rvidor e s Públicos par a e l Es tado de T lax ca la ,
s e pr e s e nta la Pr opue s ta a nte e l Ple no de e s te Congr e s o, de la Comis ión
Es pe cial par a la s us tanciación de l e x pe die nte par lame ntar io núme r o LXIVSP PJP 006/20 22 , me diante e l cual los Ciudadanos Lucr e cia Or te ga Sánche z
e Is idr o Sánche z Pie dr a pr omue ve n s olicitud de Juic io Político e n contr a
de los Ciudadanos Lor e na Cue llar Cis ne r os , Gobe r nador a Cons tituc iona l
de l Es tado Libr e y Sobe r ano de T lax c a la y Se r gio Gonzále z He r nánde z,
Se cr e tar io de Gobie r no de l Es tado Libr e y Sobe r ano de T lax cala, ba jo las
s iguie nte s :

CONSIDERACIONES
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PRIMERA.-

Que

el

Congr e s o

de l

Es tado

de

T lax c ala

es

cons titucionalme nte compe te nte par a s us ta nciar e l Juicio Político que
pr e s e nte n los Ciuda danos ante e l Congr e s o de l Es tado, de confor midad
con lo dis pue s to por los ar tículos 109 de la Cons tituc ión P olítica par a e l
Es tado Libr e y Sobe r ano de T lax c ala , 21, 23 , 24 y 25 de la Le y de
Re s pons abilidade s de los Se r vidor e s Públicos par a e l Es tado de T lax ca la.
SEGUNDA.- El juicio político e s un pr oce dimie nto jur is dic c ional, iniciado
a par tir de una de nuncia que pue de for mular cualquie r ciudadano, cuya
ins tr ume nta ción ha s ido e ncome ndada a l Pode r Le gis lativo y que tie ne por
obje to la inve s tigación de las conducta s de los s e r vidor e s públicos de a lta
je r ar quía a que s e r e fie r e e l ar tículo 1 09 de la Cons titución Política de l
Es tado Libr e y Sobe r ano de T lax c ala , a e fe cto de de te r minar la
r e s pons abilidad polític a pue s ta de manifie s to e n dichas conduc tas , y
aplic ar las s a ncione s cor r e s pondie nte s .
Las conduc tas ilíc itas e n e l de s e mpe ño de funcione s públicas ha n s ido
motivo de r e pr obación s ocial y jur ídica a lo lar go de l tie mpo. Como s e
s abe , e l juicio polític o e s un pr oce dimie nto jur is diccional cons tituc iona l pe r
s é, r e s e r vado a la jur is dicción y compe te ncia de l Congr e s o Loca l, de s de
lue go a tr avés de las dive r s as ins tancia s que de be n cons tituir s e par a s u
ins tr ume nta ción.
Cons e cue nte me nte y de acue r do al ar tículo 25 de la Le y de
Re s pons abilidade s de los Se rvidor e s Públicos par a e l Es tado de T lax ca la ,
de be cons tituir una Comis ión Es pe cial e le cta por e l Ple no e l Congr e s o de l
Es tado como ór gano de s us tanciación de l pr oce dimie nto, mie ntr as que la
Comis ión Ins tr uctor a de Juicio Polític o, De clar ación de Pr oce de ncia,
De s afue r o y Re s pons abilidad de Munícipe s , ac túa como ór gano ins taur ador
de l pr oce dimie nto, cons e cue nte me nte y pr e vias las e tapas e l Ple no de l
Congr e s o de l Es tado s e cons tituir á como Jur ado de Acus ación y Jur ado de
Se nte ncia .
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Se tr ata pue s de un juicio cons tituciona l cuya tr amitación for ma par te de
los actos for malme nte le gis lativos de natur ale za jur is diccional de l
Congr e s o, de lo que s e s igue que no for ma par te de la jus ticia or dinar ia .
Por e ncontr ar s e dir e ctame nte e s table cido e n e l te x to cons tituc iona l, las
nor mas que le e s table ce n y r e gulan s on inde fe ctible me nte de or de n
público, lo que s e tr aduce , confor me a la más e x plor ada doctr ina y pr áctica
de l De r e cho, e n que s e tr ata de dis pos icione s que ne ce s ar ia me nte han de
obs e r var s e e n tie mpo y for ma par a as e gur ar inte gr alme nte e l
cumplimie nto de l or de n jur ídico.
En la e s pe c ie , la jur is dicción par a e l c onocimie nto y r e s olución de los
juicios políticos , c on todas las actua cione s y fas e s pr e vis tas por la
Cons tituc ión y la Le y de Re s pons abilidade s de los Se r vidor e s Públicos
par a e l Es tado de T lax c ala , e s tá e s pe cialme nte conce dida por la
Cons tituc ión y dicha le gis lación s e cunda r ia a favor de l Congr e s o, que con
tal motivo ins taur a y de s ar r olla funcione s de car ácte r jur is diccional, e n
contr apos ición a la s de car ácte r le gis la tivo y dife r e nciadame nte de otr as
que al igual que los juicios políticos s on for malme nte le gis la tivas pe r o
mate r ia lme nte adminis tr a tivas , jur is dic ciona le s e n la e s pe cie , lo que s e
cumple s e par adame nte e n c ada uno de los ór ganos que de be n cr e ar s e e
imple me ntar s e par a as e gur ar no nada más las dos gr ande s e tapas que a
cada una de és tas le s cor r e s ponde , s ino tambié n par a ha ce r tangible que
e l juicio político forma par te de las atr ibucione s de contr ol a car go de l
Congr e s o, configur adas e n e l dis e ño de pe s os y contr ape s os inhe r e nte s al
pr incipio de la divis ión de pode r e s .
En e s a vir tud, e l juicio político cons tituye una inte r ve nción de c ar ácte r
jur is dicc iona l de natur a le za for malme nte le gis lativa y mate r ia lme nte
adminis tr ativa, que al pr opio tie mpo confor me la te or ía ge ne r al de l
De r e cho Adminis tr ativo e s de car ácte r comple jo por implicar la
inte r ve nción de dos ór ganos de gobie r no dis tintos , e n e s te c as o, Comis ión
Es pe cial y la Comis ión Ins tr uctor a de Juicio Político, De clar ación de
Pr oce de ncia,
De s afue r o
y
Re s pons abilidad
de
Munícipe s .
Cons e cue nte me nte , e s de e s timar s e que confor me los pr incipios par a la
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inte r pr e ta ción de las nor mas jur ídic as , s on aplicable s dir e c ta me nte al juicio
político, e n un conte x to pr opio, las nor mas s us tantivas y de pr oce dimie nto
e x pr e s ame nte s e ñaladas por la Cons titución, lo que s e tr aduce e n que e l
r égime n pr oce s a l y de s uple tor ie dad que le cor r e s ponde a tr avés de la Le y
de Re s pons abilidade s de los Se r vidor e s Públicos par a e l Es tado de
T lax cala y e l Código de Pr oce dimie ntos Pe nale s de be s e r cons ide r ado e n
e s e conte x to par tic ular de l juicio polític o.
T ERCERO.- Que la Me s a Dir e c tiva, de c onfor midad con lo e s table cido e n
e l ar tículo 25 de la Le y de Re s pons abilidade s de los Se r vidor e s Públicos ,
s e e ncue ntr a facultada par a pr e s e ntar al Ple no de l Congr e s o de l Es tado,
la pr opue s ta de la Comis ión Es pe cial pa r a conoce r s obr e una de nuncia de
juicio político.
CUART O.- Que e l Ple no de l Congr e s o de l Es tado de T la x cala tie ne la
facultad de nombr ar la Comis ión Es pe cial de confor midad e n lo dis pue s to
por e l ar tículos 9 , 1 0 incis o B, fr ac ción V 83 de la Le y Or gánica de l pode r
Le gis la tivo de l Congr e s o de l Es tado, 25 Le y de Re s pons abilidade s de los
Se r vidor e s Públicos par a e l Es tado de T lax c ala.
Por lo ante r ior me nte e x pue s to la Me s a Dir e ctiva de la LXIV Le gis latur a
de l Congr e s o de l Es tado, e mite e l s iguie nte :
ACUERDO
PRIMERO. Con fundame nto e n lo dis pue s to por los ar tíc ulos 45 y 54
fr acción XXIV y LXII, y 109 de la Cons titución Polític a de l Es tado Libr e y
Sobe r ano de T lax ca la; 5 fr acción I, 9 fracción III, 10 apar ta do B fr acción
VII de la Le y Or gánica de l Pode r Le gis la tivo de l Es tado; 89 de l Re glame nto
Inte r ior de l Congr e s o de l Es tado y de más r e lativos y aplic a ble s ; 25 de la
Le y de Re s pons abilidade s de los Se r vidor e s Públicos par a e l Es tado de
T lax cala, s e pr e s e nta la pr opue s ta de la Comis ión Es pe cia l de Diputados
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e ncar gado de s us tanciar e l Pr oce dimie nto de Juicio Político bajo e l
e x pe die nte par lame ntar io núme r o LXIV- SPPJP006/2 022, pr omovido por
los Ciudadanos Lucr e cia Or te ga Sánche z e Is idr o Sánche z Pie dr a e n contr a
de los Ciudadanos Lor e na Cue llar Cis ne r os , Gobe r nador a Cons tituc iona l
de l Es tado Libr e y Sobe r ano de T lax c a la y Se r gio Gonzále z He r nánde z,
Se cr e tar io de Gobie r no de l Es tado Libr e y Sobe r ano de T lax ca la , mis ma
que que da inte gr ada de la s iguie nte ma ne r a:

Pr e s ide nte :

Dip. Re yna Flor Ba éz Loza no

Voca l:

Dip. Mónic a Sánche z Angulo

Voca l:

Dip. Jor ge Caba lle r o Román

SEGUNDO. Par a e l de bido cumplimie nto de los obje tivos de la Comis ión
Es pe cial, és ta te ndr á la facultad de ve r ificar e l cumplimie nto de los
r e quis itos le gale s que r e fie r e e l ar tículo 109 de la Cons titución Polític a de l
Es tado Libr e y Sobe r ano de T lax ca la pa r a s us ta nciar e l Pr oce dimie nto de
Juicio Político, 21, 23, 24 y 25 de la Le y de Re s pons abilidade s de los
Se r vidor e s Públicos par a e l Es tado de T lax c ala.

T ERCERO. La Comis ión Es pe cia l que dar a ins ta lada de mane r a inme diata a
la apr obac ión de l pr e s e nte Acue r do por e l Ple no de e s te Congr e s o, y
fungir á has ta que s e agote e l obje to para e l cual fue cr e ada , confor me lo
dis pue s to por e l ar tículo 83 de la Le y Or gánica de l Pode r Le gis lativo de l
Es tado de T lax ca la .

CUART O.- Comuníque s e e l pr e s e nte acue r do al Se cr e tar io Par lame ntar io
de l Congr e s o de l Es tado par a que , a tr a vés de l Actuar io Par lame ntar io, e l
día de s u apr obación, publique e n los e s tr ados de la pr opia Se cr e tar ia a s u
car go, me diante cé dula, los puntos r e s olutivos aquí conte nidos par a los
e fe ctos le ga le s a que haya lugar , le va ntando cons tancia de e llo.

71

Dado e n la Sa la de s e s ione s de l Palacio Juár e z, r e cinto oficial de l Pode r
Le gis la tivo de l Es tado Libr e y Sobe r ano de T lax ca la , e n la Ciudad de
T lax cala de Xicohté nca tl, a los ve intidós días de l me s de fe br e r o de l año
dos mil ve intidós .

INT EGRANT ES DE LA MESA DIRECT IVA LXIV LEGISLAT URA

DIP. MIGUEL ÁNGEL CABALLERO
YONCA
PRESIDENT E

DIP. DIANA T ORREJÓN RODRIGUEZ
VICEPRESIDENT E

DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO
PRIMERA SECRET ARIA

DIP. LET ICIA MART INEZ CERÓN
SEGUNDA SECRET ARIA

DIP. LORENA RUÍZ GARCIA
PRIMERA PROSECRET ARIA

DIP. LUPIT A CUAM AT ZI AGUAYO
SEGUNDO PROSECRET ARIO

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA, SE DECLARA APROBADA LA PROPUESTA
CON PROYECTO DE ACUERDO, POR MAYORÍA DE VOTOS.
SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO CORRESPONDIENTE.
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VOTACIÓN DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE PRESENTA AL
PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL QUE
CONOCERÁ DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV-SPPJP-006/2022; QUE PRESENTA LA MESA
DIRECTIVA.

1

Ever Alejandro Campech Avelar

2

Diana Torrejón Rodríguez

3

Jaciel González Herrera

4

Mónica Sánchez Ángulo

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Vicente Morales Pérez
Lenin Calva Pérez
Gabriela Esperanza Brito Jiménez
Lupita Cuamatzi Aguayo
Maribel León Cruz
Miguel Ángel Caballero Yonca
Leticia Martínez Cerón
Brenda Cecilia Villantes Rodríguez
Bladimir Zainos Flores
Miguel Ángel Covarrubias Cervantes
María Guillermina Loaiza Cortero
José Gilberto Temoltzin Martínez
Fabricio Mena Rodríguez
Blanca Águila Lima
Juan Manuel Cambrón Soria
Lorena Ruíz García
Laura Alejandra Ramírez Ortíz
Rubén Terán Águila
Marcela González Castillo
Jorge Caballero Román
Reyna Flor Báez Lozano

VOTACIÓN
PROPUESTA
19-0

*

*













P
*




*

F
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5.

LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE
CONGRESO DEL ESTADO.

CORRESPONDENCIA 22 DE FEBRERO DE 2022.
01.- Oficio SGT/140/2022, que dirigen la Lic. Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora del
Estado de Tlaxcala y, Sergio González Hernández, Secretario de Gobierno, por el que
solicitan a esta Soberanía la autorización para la desincorporación de un bien inmueble.
02.- Oficio MPX/PM/0059/16-02-2022, que dirige el Dr. Juan Octavio Rojas Cruz,
Presidente Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, por el que solicita a esta Soberanía
adhesiones a la Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022.
03.- Oficio PMP/TLAX/DESPACHO/089/2022, que dirige la Lic. Felicitas Vázquez Islas,
Presidenta Municipal de Panotla, por el que remite a esta Soberanía la corrección a la
modificación respecto al Capítulo XVI Alumbrado Público de la Ley de Ingresos para
el Ejercicio Fiscal 2022.
04.- Oficio que dirigen los Regidores Primer, Segundo, Cuarto y Sexto, así como los
Presidentes de Comunidad de la Secciones Primera, Segunda, Tercera y Cuarta,
pertenecientes al Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, por el que
informan a esta Soberanía de los conflictos suscitados el día 16 de febrero del presente
año en las instalaciones de la Presidencia Municipal.
05.- Oficio MSLA/SM/2022/001, que dirige Consuelo Cervantes Nava, Síndico del
Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, por el que solicita a esta Soberanía la
autorización para dar de baja unidades vehiculares del parque vehicular del Municipio.
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06.- Oficio S.M. 53/02/2022, que dirige la Profa. María Luisa Marina Aguilar López,
Síndico del Municipio de Apizaco, por el que solicita a esta Soberanía se decrete el
impedimento legal para conocer de la delimitación territorial entre el Municipio de
Apizaco y el Municipio de Yauhquemehcan, a la Diputada Mónica Sánchez Angulo,
así como del Secretario Técnico, en razón de que existe un aparente interés directo y
personal.
07.- Oficio MYT-4TO.REGIDOR-012-17-02-2022, que dirigen los Regidores Segundo,
Tercero, Cuarto y Séptimo del Municipio de Yauhquemehcan, por el que exponen las
acciones a realizar para solucionar la problemática que presenta la Administración
Municipal.
08.- Oficio TMA-00048/2022, que dirige el M.A. José Nayart Sánchez Benítez, Tesorero
del Municipio de Apizaco, por el que remite a esta Soberanía Iniciativa de reformas a
la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco 2022.
09.- Copia del oficio DIR.GRAL./0188/2022, que dirige el Lic. Carlos Hernández Castillo,
Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Apizaco, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del
Órgano de Fiscalización Superior, por el que alega la nulidad de la Cedula de resultados
emitido a la Cuenta Pública de la CAPAMA, del periodo de enero-agosto del 2021, por
extemporáneo.
10.- Oficio sin número que dirigen Eymard Grande Rodríguez y Pedro Efrén Laguna
Lemus, por el que solicitan a esta Soberanía se instruya a la Auditora Superior del
Órgano de Fiscalización Superior, cumpla con su función de fiscalizar la cuenta pública
del Municipio de Panotla, del periodo de enero-agosto del 2021.
11.- Oficio D.G.P.L 65-II-2-477, que dirige el Dip. Santiago Creel Miranda, Vicepresidente
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que
remite copia del Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Locales de las 32
Entidades Federativas para que, en el ámbito de sus obligaciones de transparencia,
implementen estrategias legislativas para publicar y mantener actualizada la
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información en su portal de internet y vinculada a la Plataforma Nacional de
Transparencia.
12.- Oficio SSP/851/22/LX, que dirige la Dip. Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas,
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Querétaro, por el que
informa que se designó al Dr. Javier Rascado Pérez, Presidente de la Defensoría de los
Derechos Humanos de Querétaro.
13.- Circular CELSH-LXV/06/2022, que dirige el Lic. Alberto Jaén León, Secretario de
Servicios Legislativos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por el
que informa de la Apertura y Clausura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones,
correspondiente al Receso del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año
de Ejercicio Constitucional.

6.

ASUNTOS GENERALES.
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