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

SEXAGÉSIMA TERCERA  LEGISLATURA, CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE 
ENERO DE DOS MIL VEINTE. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las nueve horas con 

diecisiete minutos del día diez de enero de dos mil veinte, en el Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado, 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 las y los ciudadanos diputados que 

integran la Comisión Permanente de la Sexagésima Tercera Legislatura 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, diputado Presidente se encuentra presente la 

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

Sexagésima Tercera Legislatura; Presidente: gracias señor Secretario, 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 tres de enero de dos mil veinte. 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. 4. 

Lectura del acta de esta última sesión ordinaria. 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: cuatro votos a favor;  Presidente: quienes 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 tres de enero de dos mil veinte; en uso de la 

palabra al Diputado José Luis Garrido Cruz dice, con el permiso de la 

mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día tres de enero de dos mil veinte 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 José Luis Garrido Cruz, 

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:  y cero 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 tres de enero de dos mil 

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

 

Presidente: 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; enseguida la Diputada Zonia Montiel 

Candaneda, dice: CORRESPONDENCIA 10 DE ENERO DE 2020. Oficio 

que dirige Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, a 
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través del cual remite el Informe Anual de Actividades 2019.  Oficio que 

dirige el Mtro. Fernando Bernal Salazar, Magistrado de la Segunda Ponencia 

de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través 

del cual remite el informe mensual de las actividades realizadas durante el 

mes de diciembre del año dos mil diecinueve.  Oficio que dirige el Lic. José 

Aarón Pérez Carro, Secretario de Gobierno, a través del cual remite copia 

del oficio UG/SAC/211/2027/2019, signado por el subdirector de Atención 

Ciudadana de la Subsecretaria de Gobierno, respecto de la petición de la 

ciudadana María Juana Patlani González y firmantes, quienes solicitan la 

intervención ante diversas problemáticas que se presentan en el Municipio 

de Ixtenco.    Oficio que dirige la Lic. Martha Palafox Hernández, Presidenta 

Municipal de San Lorenzo Axocomanitla, a través del cual remite el 

Pronóstico de Ingresos y el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para 

el ejercicio fiscal 2020.  Oficio que dirige Franco Pérez Zempoalteca, 

Presidente Municipal de Santa Catarina Ayometla, a través del cual remite el 

Presupuesto de Egresos y Pronóstico de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2020, plantilla de personal y tabulador de sueldos.  Oficio que dirige el Lic. 

Héctor Domínguez Rugerio, Presidente Municipal de Chiautempan, a través 

del cual remite el Tercer Informe de Gobierno.  Oficio que dirige María 

Yolanda Lara, Síndico del Municipio de Mazatecochco de José María 

Morelos, a través del cual solicita la autorización de esta Soberanía para la 

desincorporación de un camión compactador.  Oficio que dirige José Lucas 

Alejandro Santamaria Cuayahuitl, Síndico del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla, a la Lic. Martha Palafox Hernández, Presidenta Municipal, a 

través del cual le solicita se lleve a cabo la primera sesión de cabildo del año 

2020, para tratar cuatro puntos importantes.    Oficio que dirige José Lucas 

Alejandro Santamaria Cuayahuitl, Síndico del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla, a la C. Martha Palafox Hernández, Presidenta Municipal, a 
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través del cual le solicita le presente la cuenta pública que corresponde al 

mes de diciembre del ejercicio fiscal 2019.   Oficio que dirige el Ing. Emilio 

Minor Molina, Director General del Instituto de Catastro del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual solicita copia simple de las Leyes de Ingresos de 

los Municipios ejercicio fiscal 2020, Tablas de Valores de los Municipios que 

les fueron autorizadas y publicadas para el ejercicio fiscal 2020, Ley General 

de Ingresos para el Estado de Tlaxcala, y reformas al Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  Oficio que dirige el Ing. Sergio 

Sarmiento Rodríguez, Administrador Único de Ingeniería Integral del Agua, a 

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

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a través del cual le 

solicita la intervención para que el Municipio de El Carmen Tequexquitla, 

pague el adeudo por la obra Mejoramiento del Sistema de Agua Potable.   

Oficio que dirigen Clemente Celerino Contreras Trinidad, Presidente 

Ejecutivo Municipal de Derechos Humanos, y José Melquiades Santamaria, 

Presidente de la Colonia San José el Conde, Municipio de San Pablo del 

Monte, al Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de 

México, a través del cual le solicitan sean considerados en el presupuesto 

del año 2020, para que se realicen las obras de pozo profundo de agua 

potable, escuela primaria y preescolar.   Escrito que dirigen los Regidores 

Tercer y Quinto, así como los Presidentes de Comunidad de San Sebastián, 

el Cristo, San Nicolás, San Cosme, Santiago, San Pedro, La Santísima, San 

Isidro Buen Suceso y de Jesús, pertenecientes al Municipio de San Pablo 

del Monte, al Arq. Cutberto Benito Cano Coyotl, Presidente Municipal, a 

través del cual le solicitan que la primera sesión ordinaria de cabildo se lleve 

a cabo el día 15 de enero de 2020.    Circular que dirige el Lic. Arturo Castro 

Duarte, Secretario General del Poder Legislativo del Estado de Quintana 

Roo, a través del cual informa de  la integración de la Junta de Gobierno y 
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Coordinación Política. Circular que dirige Pedro Martínez Flores, Diputado 

Presidente del Congreso del Estado de Zacatecas, a través del cual se 

comunica la elección de la Comisión Permanente que presidiera los trabajos 

del Primer Periodo de Receso.  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 Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

del Estado; túrnese a su expediente. Del oficio que dirige el Magistrado de 

la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; túrnese a su expediente. Del oficio que dirige el 

Secretario de Gobierno, por el que remite copia del oficio 

UG/SAC/211/2027/2019; túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención. De los oficios que dirigen la Presidenta y el Presidente 

Municipal de San Lorenzo Axocomanitla y de Santa Catarina Ayometla, 

respectivamente; túrnense a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. Del oficio que dirige el Presidente Municipal de 

Chiautempan; comuníquese a la Comisión de Asuntos Municipales, para 

su conocimiento, y remítase el informe a la Biblioteca de este Poder 

Legislativo. Del oficio que dirige la Síndico del Municipio de Mazatecochco 

de José María Morelos; túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el 

Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, en relación a la primera 

sesión de cabildo; túrnese a las comisiones unidas de Asuntos 

Municipales, y a la de Finanzas y Fiscalización, para su atención. Del 

oficio que dirige el Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, en 

relación a la cuenta pública; túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. Del oficio que dirige el Director General 
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del Instituto de Catastro del Estado; se ordena a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria dé respuesta a lo solicitado. 

Del oficio que dirige el Administrador Único de Ingeniería Integral del Agua; 

túrnese a las comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización, y a la de 

Recursos Hidráulicos, para su atención. Del oficio que dirigen el 

Presidente Ejecutivo Municipal de Derechos Humanos, y el Presidente de La 

Colonia San José El Conde, Municipio de San Pablo del Monte; túrnese a 

las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos, y a la de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, para su atención. Del escrito que dirigen 

los regidores y los diversos presidentes de comunidad pertenecientes al 

Municipio de San Pablo del Monte; túrnese a la comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. De las circulares dadas a conocer; se 

ordena a la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria, 

acuse de recibido y de enterada esta Soberanía. - - - - -  - - - - - - - - - - - -- 

 

Presidente: Pasando al siguiente punto del orden del día, el Presidente 

concede el uso de la palabra a la y los diputados que quieran referirse a 

asuntos de carácter general. En vista de que ningún  ciudadano diputado 

desea referirse a asuntos de carácter general, y para desahogar el último 

punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de esta última sesión del Primer Período de Receso del 

Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera Legislatura; en 

uso de la palabra al Diputado José Luis Garrido Cruz dice, con el permiso 

de la Mesa Directiva, propongo se dispense la lectura del acta de esta última 

sesión, 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 José Luis Garrido Cruz,  quiénes estén a favor porque 

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

esta última sesión ordinaria de la Comisión Permanente, y se tiene por 

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

 

Presidente, dice: siendo las nueve horas con veintiocho minutos del día 

diez de enero de dos mil veinte, se clausura esta última sesión ordinaria de 

la Comisión Permanente, y se cita para el próximo día catorce de enero de 

dos mil veinte, a efecto de clausurar los trabajos correspondientes al Primer 

Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio legal de la Sexagésima 

Tercera Legislatura, en el Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo. 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 

 

 

 
 


