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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA TERCERA SESIÓN DEL PRIMER 
PERÍODO DE RECESO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA 

SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, CELEBRADA EL DÍA CUATRO 
DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas 

con veinte minutos del cuatro de enero de dos mil diecinueve, en 

la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de la Comisión Permanente 

de la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la Presidencia del 

Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra, con fundamento en el 

artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo asume la 

Primera Secretaria la Diputada Patricia Jaramillo García y la 

Segunda Secretaría el Diputado Ramiro Vivanco Chedraui; 

Presidente, se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de 

asistencia de las y los  diputados que integran la Comisión 

Permanente y hecho lo anterior informe con su resultado; 

enseguida la Diputada Patricia Jaramillo García, dice: Diputado 

Jesús Rolando Pérez Saavedra, Diputada Laura Yamili Flores 

Lozano, Diputada Patricia Jaramillo García, Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui, ciudadano Diputado Presidente se encuentra la 

mayoría de los ciudadanos diputados que integran la Comisión 

Permanente de la  Sexagésima Tercera Legislatura; para efectos 

de asistencia a esta sesión la Diputada Laura Yamili Flores 

Lozano, solicito permiso y la Presidencia se lo 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 veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. 2. 

Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso; 3. 

Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 
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Secretaría:  se informa el resultado de la votación tres votos a 

favor; Presidente:  quiénes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica;  Secretaría: cero votos en contra; Presidenta: de 

acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden del día 

por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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 anterior, celebrada el día veintiocho de diciembre 

de dos mil dieciocho; en uso de la palabra la Diputada Patricia 

Jaramillo García dice, propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, celebrada el día veintiocho de diciembre de 

dos mil dieciocho y, se tenga por aprobada en los términos en que 

se desarrolló. Enseguida el Presidente somete a votación la 

propuesta dada a conocer y, para tal efecto pregunta a las y a los 

diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica; se cumple la orden y la Secretaría 

informa el resultado de la votación, siendo tres votos a favor y 

cero en contra; de acuerdo a la votación emitida el Presidente 

declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho y, se 

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

 

El presidente dice: Para continuar con el siguiente punto del 

orden del día, el Presidente pide a la Secretaría proceda a dar 

lectura a la correspondencia recibida por este Congreso; 

Correspondencia cuatro de enero 2019; Oficio que dirige Ana 

Belén Rúa Lugo, Comisionada Ejecutiva del Sistema Estatal de 

Seguridad Publica, a través del cual informa que para dar 

seguimiento a la existencia de saldos del Fideicomiso fondo de 

Seguridad Publica, (FOSEG), relativo a la integración de la cuenta 
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pública armonizada, correspondiente al periodo octubre-diciembre 

del ejercicio fiscal 2018; asimismo comunica que desde el año 

2008 se reporta a la Secretaría de Planeación y Finanzas, a la 

Contraloría del Ejecutivo y al Órgano de Fiscalización Superior.  

Oficio que dirige el ing. Emilio Minor Molina, Director General del 

Instituto de Catastro, a través solicita copias simples de los 

ordenamientos jurídicos publicados de manera oficial, Ley de 

ingresos de los Municipios ejercicio fiscal 2019, Tablas de Valores 

de los municipios que les fueron autorizadas y publicadas para el 

ejercicio fiscal 2019, y Ley General de Ingresos para el Estado de 

Tlaxcala. Oficio que dirige José del Carmen Hernández Morales, 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tocatlán mediante el 

cual remite copia simple certificada del Decreto Presupuesto de 

Egresos calendarizado para el ejercicio fiscal 2019 y acta de la 

décima quinta sesión Ordinaria de cabildo, en la cual se aprobó 

dicho Presupuesto. Oficio que dirige el Lic. Noé Parada 

Matamoros, Presidente Municipal del el Ayuntamiento de 

Atltzayanca a través del cual remite el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal 2019. Oficio que envía el Lic. 

Eleazar Molina Pérez, Presidente Municipal Constitucional del 

Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad, mediante el cual remite a 

esta soberanía copia certificada del acta de cabildo donde se 

aprobó el pronóstico de ingresos, presupuesto de egresos y 

calendarización del ejercicio 2019. Oficio que dirige el Lic. Arturo 

Hernández Hernández, Presidente Municipal Constitucional del 

Ayuntamiento de Cuapiaxtla, mediante el cual envía Presupuesto 

anual de egresos del ejercicio fiscal 2019. Oficio que dirige el Arq. 

Cutberto Benito Cano Coyotl, Presidente Municipal de San Pablo 

del Monte, mediante el cual remite presupuesto anual de egresos 

del ejercicio fiscal 2019. Oficio que dirige el Lic. Ever Alejandro 

Campech Avelar, Presidente  Municipal del H. Ayuntamiento de 

Benito Juárez, a través del cual remite presupuesto anual de 

egresos del ejercicio fiscal 2019. Oficio que dirige la Lic. Maribel 
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Juárez Tuxpan, Secretaria del Ayuntamiento de Zacatelco, 

Tlaxcala al, mediante el cual remite presupuesto anual de egresos 

del ejercicio fiscal 2019. Oficio que dirige el C. Antonio Morales 

Ramos, Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de 

Tetlatlahuca mediante el cual remite anteproyecto de presupuesto 

de Egresos para el Ejercicio fiscal 2019. Oficio que dirige el C. 

Eloy Reyes Juárez, Presidente Municipal del Municipio de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, a través cual remite Proyecto de 

Presupuesto de Egresos y Pronostico de Ingresos para el ejercicio 

fiscal 2019. Oficio que dirige el C. Carlos Fernández Nieves, 

presidente Municipal de Tepetitla de Lardizábal, a través del cual 

remite Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de egresos 2019. 

Oficio que dirige el Maestro Ciro Luis Meneses Zúñiga, Presidente 

Municipal de San Jerónimo Zacualpan, a través del cual remite el 

Presupuesto anual de Egresos 2019. Oficio que dirige el C. José 

Isabel Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de Xicohtzinco, a 

través del cual remite el Presupuesto de Egresos y Pronóstico de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2019. Oficio que dirige el C. Jaciel 

González Herrera, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Lázaro Cárdenas, a través del cual remite el Presupuesto de 

Egresos y Pronostico de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019.  

Oficio que dirige el C. Francisco Villareal Chairez, Presidente 

Municipal del Municipio de Yauhquemehcan, a través del cual 

remite Presupuesto de Egresos y Pronostico de Ingresos para el 

ejercicio fiscal 2019. Oficio que dirige el C.P. Jorge Sánchez 

Jasso, Presidente Municipal del Municipio de Huamantla, a través 

del cual remite el Pronóstico de ingresos y el Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal 2019. Oficio que dirige el C. Franco 

Pérez Zempoalteca, Presidente Municipal del Municipio de Santa 

Catarina Ayometla, a través del cual remite el Presupuesto de 

Egresos y Pronostico de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019. 

Oficio que dirige el C. José Macías González, Presidente 

Municipal del Municipio de Atlangatepec, a través del cual remite 
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el Pronóstico de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, 

para el ejercicio Fiscal 2019. Oficio que dirige la C. Evelia Huerta 

González Presidenta Municipal del Municipio de Emiliano Zapata, 

a través del cual remite el Anteproyecto del Presupuesto de 

Egresos y Pronóstico de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019. 

Oficio que dirige Olaf Jonathan Vázquez Morales, Presidente 

Municipal del Municipio de San Lucas Tecopilco, a través del cual 

remite Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egreso para el 

ejercicio fiscal 2019. Oficio que dirige el C.   Miguel Muñoz Reyes, 

Presidente Municipal del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, a 

través del cual remite Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal 2019. Oficio que dirige el Lic. José Esteban Cortes Torres, 

Presidente Municipal del Municipio de Mazatecochco de José 

María Morelos, a través del cual remite el Pronóstico y 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019. Oficio que 

dirige la Lic. Martha Palafox Hernández, Presidenta Municipal de 

San Lorenzo Axocomanitla, a través del cual remite Presupuesto 

de Egresos y Pronóstico de Ingreso para el ejercicio fiscal 2019. 

Oficio que dirige el Lic. Víctor Hugo Sánchez Flores, Presidente 

Municipal del Municipio de Nanacamilpa, a través del cual remite 

Presupuesto de egresos y Pronostico de Ingresos para el ejercicio 

fiscal de 2019. Oficio que dirige el ing. Jesús Herrera Xicohténcatl, 

Presidente Municipal del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, a 

través del cual remite informe de Gobierno. Oficio que dirige la Lic. 

Víctor Hugo Gutiérrez Morales, Secretario del Ayuntamiento del 

Municipio de Tlaxcala a través del cual remite el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019. Oficio que 

dirige el Lic. Oscar Vélez Sánchez, Presidente Municipal del 

Municipio de El Carmen Tequexquitla, a través del cual remite 

presupuesto anual de Ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 

2019. Oficio que dirige el C. Franco Pérez Zempoalteca, 

Presidente Municipal del Municipio de Santa Catarina Ayometla, a 

través del cual remite el Presupuesto de Egresos del ejercicio 
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fiscal 2019. Escrito que dirigen los diputados Zonia Montiel 

Candaneda, María Isabel Casas Meneses, Maribel León Cruz, Luz 

Guadalupe Mata Lara y Omar Miltón López Avendaño, a través del 

cual solicitan copias certificadas de acta y versión estenográfica de 

sesión extraordinaria publica de fecha 28 de diciembre del año 

2018,  dictamen con Proyecto de Decreto relativo al Presupuesto 

de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, dictamen con 

Proyecto de Decreto relativo a la Ley de Austeridad, Racionalidad, 

Probidad y Disciplina en el manejo del Presupuesto Público del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Copia del Escrito que dirigen 

los Dip. Omar Milton López Avendaño Coordinador del Grupo 

Parlamentario del PAN; Dip. Zonia Montiel Candaneda 

Representante del PRI; Dip. María Isabel Casas Meneses 

Representante de MC; Dip. Maribel León Cruz, Representante del 

PVEM; Dip Luz Guadalupe Mata Lara, Representante de Nueva 

Alianza; a la  Diputada. Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi 

Presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización,  mediante 

el cual solicitan que su misiva presentada de voto con dictamen de 

minoría sea agregado al dictamen de mayoría aprobado por los 

integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Escrito 

que dirigen los ciudadanos Sergio Guzmán Lara, Houston 

Saucedo Barrientos, Apolonia Reyes San juan y estela García 

Barrientos, vecinos del Municipio de Tenancingo a través del cual 

dan contestación al oficio número 0852/2018, remitido por la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos. Oficio que dirige el Diputado Glafiro Salinas 

Mendiola, Presidente de la Diputación Permanente del Congreso 

del Estado de Tamaulipas, a través del cual comunica que fue 

elegida la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos legislativos de la 

Sesión Publica Extraordinaria. Oficio que dirige el C. Franco Pérez 

Zempoalteca, Presidente Municipal del Municipio de Santa 

Catarina Ayometla, mediante el cual remite copia del segundo 

informe de gobierno, es cuánto. De la correspondencia recibida 
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con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que dirige la 

Comisionada Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  Del oficio que dirige el Director General del Instituto de 

Catastro; se ordena al Secretario Parlamentario dé respuesta a 

lo solicitado. De los oficios que dirigen los presidentes y 

presidentas municipales de Tocatlán, Atltzayanca, Tetla de la 

Solidaridad, Cuapiaxtla, San Pablo del Monte, Benito Juárez, 

Zacatelco, Tetlatlahuca, San Pablo Apetatitlán, Tepetitla de 

Lardizábal, San Jerónimo Zacualpan, Xicohtzinco, Lázaro 

Cárdenas, Yauhquemehcan, Huamantla, Santa Catarina 

Ayometla,  Atlangatepec, Emiliano Zapata, San Lucas Tecopilco, 

Contla de Juan Cuamatzi, Mazatecochco de José María Morelos, 

San Lorenzo Axocomanitla, Nanacamilpa de Mariano Arista, 

Papalotla de Xicoténcatl y los secretarios del ayuntamientos de 

Tlaxcala, Zacatelco y El Carmen Tequexquitla; túrnense a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. Del 

oficio que dirigen los diputados Zonia Montiel Candaneda, María 

Isabel Casas Meneses, Maribel León Cruz, Luz Guadalupe Mata 

Lara y Omar Miltón López Avendaño; se ordena al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo solicitado. De los escritos que 

dirigen los Diputados  Zonia Montiel Candaneda, representante del 

PRI; Diputado Omar Miltón López Avendaño, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del PAN; Diputada María Isabel Casas 

Meneses, representante de MC; Diputada Maribel León Cruz, 

representante del PVEM; Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, 

representante de Nueva Alianza; Diputada Ma. del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi Presidenta de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su trámite correspondiente. Del escrito que 

dirigen vecinos del Municipio de Tenancingo; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia 
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y Asuntos Políticos, para su atención. Del oficio que dirige el 

Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado 

de Tamaulipas; se ordena al Secretario Parlamentario acuse de 

recibido y de enterada esta Soberanía. De los oficios que dirigen 

los presidentes municipales de Santa Catarina Ayometla, se 

tienen por recibidos y se ordena al Secretario Parlamentario 

los remita a la Biblioteca de este Poder Legislativo. - - - - - - - -  

 

Presidenta: Pasando al último punto del orden del día, el 

Presidente concede el uso de la palabra a las y los diputados que 

quieran referirse a asuntos de carácter generales. Nuestro más 

sentido pésame por el sensible fallecimiento del padre de nuestra 

compañera diputada María Ana Berta Mastranzo Corona, El Sr. 

José Benjamín Mastranzo Flores expresidente municipal de San 

Pablo del Monte. Haciendo uso de la palabra el Diputado Jesús 

Rolando Pérez Saavedra. Con el permiso de la mesa directiva, 

hoy cuatro de enero se celebra el día del periodista, en este día se 

trata de una fecha en la que se festeja todos aquellos que se 

encargan de llevar y ofrecer la más fidedigna información a los 

mexicanos y las tlaxcaltecas es sin duda la una avaliente labor que 

requiere entrega, pasión y compromiso lo cual merece nuestro 

reconocimiento. El en día del periodista surge en conmemoración 

del escritor Manuel Caballero quien es considerado como el 

iniciador del oficio del reportero en México, Caballero era 

reconocido por su particular estilo para contar las historias que 

marcarían en su tiempo tendencia y como bien lo apunta van 

cuarenta hoy también es una fecha para honrar a todos aquellos 

periodistas que en aras de desempeñar su labor perdieron la vida 

en manos del crimen organizado de acuerdo con la organización 

no gubernamental articulo 19 en México han sido asesinados 112 

periodistas desde 2000, resalta que en 2007 fue uno de los años 

con más negros para el ejercicio periodístico fueron ultimados 17; 

por lo anterior el congreso del Estado de Tlaxcala se solidariza 
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contadas y todos los periodistas desde esta tribuna los felicitamos 

a todos porque ellos hacen posible que la información siga siendo 

pilar de la democracia y de la toma de decisiones,   muchas 

felicidades a todos los periodistas. No habiendo alguna Diputada o 

Diputado más que hiciese uso de la palabra se procede a dar la 

orden del día de la siguiente sesión 1 lectura del acta de la sesión 

anterior,  2 lectura de la correspondencia recibida por este 

congreso del Estado, 3 asuntos generales agotado el contenido 

del orden del día propuesto y siendo las diez horas con treinta y 

ocho minutos del día cuatro de enero de dos mil diecinueve, se 

declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día once de enero de dos mil diecinueve, en esta 

misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo a la hora señalada en el Reglamento. 

Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción 

III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 

firman el diputado secretario y la diputada Prosecretaria en 

funciones de Secretaria que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 

 
 
 

C. Patricia Jaramillo García 
Dip. Secretaria 

C. Ramiro Vivanco Chedraui 
Dip. Vocal en funciones de 

Secretario 
 


