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VERSIÓN ESTENÓGRAFICA DE LA TERCERA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE 
RECESO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA  

LEGISLATURA, CELEBRADA EL DÍA TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, por las condiciones en que se 

encuentra todavía la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las diez 

horas con veintinueve minutos del día tres de enero de dos mil veinte, en el 

Salón de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzi del Palacio Juárez, se reúnen 

los integrantes de la Comisión Permanente de la Sexagésima Tercera 

Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, actuando como secretarios y vocal la y los diputados Javier 

Rafael Ortega Blancas, José Luis Garrido Cruz y Zonia Montiel Candaneda, 

respectivamente; Presidente: Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia de la y los diputados que integran la comisión Permanente y 

hecho lo anterior informe con su resultado; enseguida el Diputado José Luis 

Garrido Cruz, dice: Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas, Diputado José Luis Garrido Cruz y Diputada 

Zonia Montiel Candaneda, ciudadano Diputado Presidente, se encuentra 

presente la totalidad de la y los diputados que integran la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Tercera Legislatura;  ciudadano Diputado 

Presidente, se encuentra presente la totalidad de las y los diputados que 

integran la Comisión Permanente de la Sexagésima Tercera Legislatura; 

Presidente dice, 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 veintisiete de diciembre de dos mil 

diecinueve. 2. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso; 3. 

Asuntos generales. Se somete a votación el contenido del orden del día, 
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quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría: cuatro votos a favor;  Presidente: 

Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica;  Secretaría: cero votos en contra; 

Presidente dice, de acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el 

orden del día por unanimidad 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 veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve; en 

uso de la palabra el Diputado Javier Rafael Ortega Blancas dice, con el 

permiso de la Mesa, propongo que el acta de la sesión anterior, celebrada el 

día veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve y, se tenga por aprobada 

en los términos en que se desarrolló. Presidente dice, se somete a votación 

la propuesta formulada por el ciudadano Diputado Javier Rafael Ortega 

Blancas, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría:  cuatro votos a favor;  

Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero votos en 

contra; Presidente dice, de acuerdo a la votación emitida se declara 

aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de votos. En 

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

celebrada el día veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve y, se tiene 

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

 

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso; enseguida el Diputado José Luis Garrido Cruz, dice: 
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CORRESPONDENCIA 03 DE ENERO DE 2020.  Oficio que dirige la Lic. 

Mary Cruz Cortés Ornelas, Magistrada Presidenta de la Sala Civil-Familiar 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

remite informe de actividades del mes de diciembre de la Tercera Ponencia 

de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala.   Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortés Ornelas, Magistrada 

Presidenta de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual remite informe anual de actividades.   

Oficio que dirige el C. José Isabel Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, a través del cual remite el Tercer Informe Anual de Resultados.  

Oficio que dirige, el C. Franco Pérez Zempoalteca, Presidente Municipal de 

Santa Catarina Ayometla, a través del cual remite el Tercer Informe de 

Gobierno.  Oficio que dirige el C.P Gelasio Sánchez Juárez, Presidente 

Municipal de Teolocholco, a través del cual remite el Informe del Tercer Año 

de ejercicio del Gobierno Municipal.  Oficio que dirige el Arq. Cutberto Benito 

Cano Coyotl, Presidente Municipal de San Pablo del Monte, a través del cual 

remite Presupuesto Anual de Egresos y Pronostico de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2020.  Oficio que dirige la C. Evelia Huerta González, 

Presidenta Municipal de Emiliano Zapata, a través del cual remite el ante 

proyecto del Presupuesto de Egresos y Pronóstico de Ingresos para el 

ejercicio 2020.   Oficio que dirige el C. Eloy Reyes Juárez, Presidente 

Municipal de Apetatitlán de Antonio Carvajal, a través del cual remite 

Presupuesto anual de Egresos 2020.   Oficio que dirige el Lic. Eleazar 

Molina Pérez, Presidente Municipal de Tetla de la Solidaridad, a través del 

cual remite el Pronóstico de Ingresos y Propuesta de Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.  Oficio que dirige el Lic. Ever Alejandro 

Campech Avelar, Presidente Municipal de Benito Juárez, a través del cual 

remite el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020.  
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Oficio que dirige el Lic. Víctor Hugo Sánchez Flores, Presidente Municipal de 

Nanacamilpa de Mariano Arista, a través del cual remite el pronóstico de 

ingresos y presupuesto de egresos 2020.  Oficio que dirige el C. Carlos 

Fernández Nieves, Presidente Municipal de Tepetitla de Lardizábal, a través 

del cual remite Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 

2020.  Oficio que dirige el Lic. Nepatli Moisés Gutiérrez Juárez, Presidente 

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

Egresos y Pronóstico de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020.  Oficio que 

dirige el C. Francisco Villareal Chairez, Presidente Municipal de 

Yauhquemehcan, a través del cual remite Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos 2020.  Oficio que dirige el C. Franco Pérez 

Zempoalteca, Presidente Municipal de Santa Catarina Ayometla, a través del 

cual remite el Presupuesto de Egresos y Pronostico de Ingresos para el 

ejercicio fiscal 2020.  Oficio que dirige Lic. Anabell Avalos Zempoalteca, 

Presidenta Municipal de Tlaxcala, a través del cual remite el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.  Oficio que dirige el Lic. 

Noé Parada Matamoros, Presidente Municipal de Atltzayanca, a través del 

cual remite el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 

2020.  Oficio que dirige el Lic. Jesús González Guarneros, Presidente 

Municipal de Españita, a través del cual remite el presupuesto de Egresos 

para el ejercicio 2020.  Oficio que dirige la C. M.A Catalina Hernández Ávila, 

Presidenta Municipal de Acuamanala de Miguel Hidalgo, a través del cual 

remite el pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal 2020.  Oficio que dirige el C. Miguel Muñoz Reyes, Presidente 

Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, a través del cual remite el 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.  Oficio que dirige el C. 

Antonio Morales Ramos, Presidente Municipal de Tetlatlahuca, a través del 

cual se remite el Ante Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
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fiscal 2020.  Oficio que dirige la C. Maribel Cervantes Hernández, Presidenta 

Municipal de San Damián Texóloc, a través del cual remite el Proyecto de 

Egresos para el ejercicio fiscal 2020.  Oficio que dirige el Ing. Rogelio Pérez 

Salazar, Presidente Municipal de Muñoz de Domingo Arenas, a través del 

cual remite el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.  Oficio 

que dirige el C. José Macías González, Presidente Municipal de 

Atlangatepec, a través del cual remite el pronóstico de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos 2020.  Oficio que dirige el C.P. Gelacio Sánchez 

Juárez, Presidente Municipal de Teolocholco, a través del cual remite el 

Pronóstico de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 y el anteproyecto de 

presupuesto de egresos 2020.   Oficio que dirige el Mtro. Ciro Luis Meneses 

Zuñiga, Presidente Municipal de San Gerónimo Zacualpan, a través del cual 

remite el presupuesto de egresos de 2020.  Oficio que dirige el C. José 

Isabel Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de Xicohtzinco,  a través del 

cual remite el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 y el 

pronóstico de ingresos 2020.  Oficio que dirige el Lic. Oscar Vélez Sánchez, 

Presidente Municipal de El Carmen Tequexquitla, a través del cual remite el 

presupuesto anual de Ingresos y Egresos 2020.   Oficio que dirige el Ing. 

Arturo Rivera Mora, Presidente Municipal de Tzompantepec, a través del 

cual remite pronóstico de Ingresos y presupuesto de Egresos para el 

ejercicio 2020.  Oficio que dirige el C. Faustino Carin Molina Castillo, 

Presidente Municipal, la Lic. Ana Laura Hernández Anaya, Síndico 

Municipal, y el C.P. Jorge Duran Carmona, Tesorero Municipal, de Amaxac 

de Guerrero, a través del cual remiten Pronóstico de Ingresos calendarizado 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 y el Presupuesto de Egresos 

calendarizado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.   Oficio que dirige el 

C. Faustino Carin Molina Castillo, Presidente Municipal, la Lic. Ana Laura 

Hernández Anaya, Síndico Municipal, y el C.P. Jorge Duran Carmona, 
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Tesorero Municipal, de Amaxac de Guerrero, a través del cual remite los 

estados financieros correspondiente al cuarto trimestre del año 2019.  Oficio 

que dirige la C.P María Luisa López Sampedro, Directora de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado de Zacatelco, a través se remite el 

Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2020.   

Presidente dice, de la correspondencia recibida con fundamento en la 

fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se 

acuerda: De los oficios que dirige la Magistrada Presidenta de la Sala Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; túrnese a 

su expediente parlamentario. De los oficios que dirigen los presidentes 

municipales de Xicohtzinco, Santa Catarina Ayometla y Teolocholco, en 

relación a sus informes; comuníquese a la Comisión de Asuntos 

Municipales para su conocimiento y remítanse los respectivos informes 

a la Biblioteca de este Poder Legislativo. De los oficios que dirigen las y 

los presidentes municipales de San Pablo del Monte, Emiliano Zapata, 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tetla de la Solidaridad, Benito Juárez, 

Nanacamilpa de Mariano Arista, Tepetitla de Lárdizabal, Calpulalpan, 

Yauhquemehcan, Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala, Atltzayanca, Españita, 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, Contla de Juan Cuamatzi, Tetlatlahuca, San 

Damián Texóloc, Muñoz de Domingo Arenas, Atlangatepec, Teolocholco, 

San Jerónimo Zacualpan, Xicohtzinco, El Carmen Tequexquitla, 

Tzompantepec; así como el Presidente Municipal, la Sindico y el Tesorero de 

Amaxac de Guerrero, todos en relación a su pronóstico y presupuesto de 

egresos; túrnense a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. Del oficio que dirigen el Presidente Municipal, la Síndico y el 

Tesorero del Municipio de Amaxac de Guerrero, en relación a los estados 

financieros; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. Del oficio que dirige la Directora de la Comisión de Agua Potable y 
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Alcantarillado de Zacatelco; túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - 

 

Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso de 

la palabra a la y los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter 

general. En vista de que ningún ciudadano Diputado desea hacer uso de 

palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión: 

1. Lectura del acta de la sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del 

orden del día propuesto, siendo las diez horas con cuarenta y seis minutos 

del día tres de enero de dos mil veinte, se declara clausurada esta sesión y 

se cita para la próxima que tendrá lugar el día diez de enero de dos mil 

veinte, en el 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 los ciudadanos diputados secretarios que autorizan y 

dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
 
 
 

C. Javier Rafael Ortega Blancas 
Dip. Secretario 

C. José Luis Garrido Cruz 
Dip. Secretario 

 
 
 
 
 


