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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN DEL
SEGUNDO PERIODO DE RECESO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS DE
AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con
tres minutos del dieciséis de agosto 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 de la Diputada
Luz Vera Díaz, actuando como Primera Secretarla la Diputada Ma de
Lourdes Montiel Cerón, y con fundamento en el artículo en et artículo
54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Segunda
Secretaría el Diputado Javier Rafael Ortega Blancas; Presidenta dice,
se pide a la Secretaría pase lista de asistencia de las y los diputados
que integran la comisión permanente de la Sexagésima Tercera
Legislatura de este Congreso y hecho lo anterior informe con su
resultado; Secretaría: con el permiso de la mesa, Congreso del
Estado, Sexagésima Tercera Legislatura, Décima Segunda Sesión
ordinaria de la Comisión Permanente, dieciséis de agosto de dos mil
diecinueve, lista de asistencia, Diputada Luz Vera Díaz; Diputada Ma
de Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor Castro López; Diputado
Javier Rafael Ortega Blancas; Ciudadana Diputada Presidenta se
encuentra presente la mayoría de las y los diputados que integran la
Comisión Permanente de la Sexagésima Tercera Legislatura, es
cuánto. Presidenta dice, para efectos de asistencia a esta sesión el
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Diputado Víctor Castro López, solicita permiso y se le 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 nueve
de agosto de dos mil diecinueve. 2. Lectura de la correspondencia
recibida por este Congreso. 3. Asuntos generales. Se somete a
votación la aprobación del contenido del orden del día, quienes estén
a favor porque se apruebe, sírvanse en manifestar su voluntad de
manera económica; Secretaría: tres votos a favor; Presidenta dice,
quienes estén por la negativa de que se apruebe sírvanse a manifestar
su voluntad de manera económica; Secretaria: cero votos en contra;
Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida se declara aprobado
el orden del día por mayoría de votos. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se
pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la
sesión anterior, celebrada el día nueve de agosto 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 nueve de agosto de dos mil
diecinueve, se tenga por aprobada en los términos en que se
desarrolló, es cuánto. Presidenta dice, somete a votación la propuesta
formulada por el Ciudadano Diputado Javier Rafael Ortega Blancas
quienes estén por su aprobación, sírvanse en manifestar su voluntad
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de manera económica; Secretaría: tres votos a favor; Presidenta
dice, quienes estén por la negativa de que se apruebe sírvanse a
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaria: cero votos
en contra; Presidenta 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 anterior,
celebrada el día nueve de agosto de dos mil diecinueve y, se tiene por
aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta dice, 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; la Diputada Ma de Lourdes Montiel Cerón
dice, con el permiso de la mesa, CORRESPONDENCIA 16 DE
AGOSTO DE 2019. Oficio que dirige la Ing. María Alejandra Marisela
Nande Islas, Secretaria de Planeación y Finanzas, a través del cual
informa a esta Soberanía que se ha concluido con la transferencia de
ministración de recursos a los Municipios beneficiarios de los Fondos
establecidos en el artículo 117 del Presupuesto de Egresos del Estado
de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2019. Oficio que dirige el Mtro.
Abdel Rodríguez Cuapio, Presidente del Comité de Participación
Ciudadana y Presidente del Comité Coordinador, a través del cual
remite los informes de las actividades que ha venido desempeñando
durante el periodo comprendido del quince de agosto del dos mil
dieciocho al catorce de agosto del año dos mil diecinueve. Oficio que
dirige Jaciel González Herrera, Presidente Municipal de Lázaro
Cárdenas, a través del cual solicita copia certificada del expediente
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completo de la gestión y el otorgamiento de Municipio al Poblado de
Lázaro Cárdenas, decretado por el Congreso del Estado el 26 de
septiembre de 1995. Oficio que dirige la Lic. Carina Flores Avelar,
Síndico del Municipio de Calpulalpan, a través del cual solicita la
autorización de esta Soberanía para dar de baja diversas unidades
vehiculares. Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del
Municipio de San Juan Huactzinco, a la C.P. María Isabel Delfina
Maldonado Textle, Auditora del Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado, a través del cual solicita le solicita la intervención
para que le sea reembolsado el recurso propio que ha erogado para
realizar trámites del Ayuntamiento. Oficio que dirige Maribel Muñoz
Ramírez, Síndico del Municipio de San Juan Huactzinco, a través del
cual hace diversas manifestaciones en relación a la Cuenta Pública del
Municipio. Oficio que dirige el Mtro. Abel Luis Roque López, Secretario
de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través
del cual remite copia del Acuerdo Económico por el que se exhorta a
los titulares de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores,
Cultura del Gobierno Federal y del Instituto Nacional del Derecho de
Autor, respecto a las artesanías hidalguenses llamadas Tenangos.
Oficio que dirige el Diputado Pedro Martín Flores, Presidente del
Congreso del Estado de Zacatecas, a través del cual remite copia del
Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Legislativo Federal,
Lic. Andrés Manuel López Obrador, para que emita a la brevedad un
enérgico y formal llamado por la vía diplomática al Presidente Donald
Trump, a efecto a efecto de que sea garantizada la seguridad y de los
derechos humanos de los mexicanos residentes en los Estados Unidos
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de América, exigiéndole de igual forma, cese de inmediato con el
discurso de odio que ha venido reiterando en contra de los mexicanos.
Oficio que dirige Martha Yolanda López Bravo, Procuradora Federal
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a través del solicita a
esta Soberanía designar a un servidor público que funja como enlace
y se puedan llevar a cabo los trabajos de coordinación con los demás
Congresos de los Estados y ese Organismo. Escrito que dirige el Mtro.
Juan Manuel Cambrón Soria, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal
del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Tlaxcala, a
través del cual solicita información relativa a los procedimientos de
dictaminación derivados de los Informes respectivos que ha remitido a
este Congreso del Estado el Órgano de Fiscalización Superior,
relativos a la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas del
Ejercicio Fiscal 2018, de los Municipios de Acuamanala de Miguel
Hidalgo, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Benito Juárez, Contla de Juan
Cuamatzi, Panotla, San Damián Texóloc, Santo Toribio Xicohtzinco,
Totolac, Zacatelco y Xaloztoc. Escrito que dirige la Lic. Beatriz Checa
Chamizo; al Mtro. José Antonio Aquiahuatl Sánchez, Procurador
General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual presenta
formal querella y denuncia en contra de las señoras Yolanda Ramírez
Aguilar, Diana Laura Ramírez Luna, Yolisma Aguilar León, Beatriz
Luna León, Julia León Ramírez, Xochitl Lebres Checa, Zeferina Checa
Aguilar, Benita León Tepepa, Juana Ramírez Delgadillo, por su
probable comisión en los delitos de amenazas, privación ilegal de la
libertad y los que resulten, es cuánto. Presidenta dice, de la
correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del
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artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del
oficio que dirige la Secretaría de Planeación y Finanzas; túrnese a la
Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. Del
oficio que dirige el Mtro. Abdel Rodríguez Cuapio; túrnese a la
Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y
Asuntos Políticos, para su conocimiento. Del oficio que dirige el
Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas; se ordena a la Encargada
del Despacho de la Secretaría Parlamentaria dé respuesta a lo
solicitado. Del oficio que dirige la Síndico del Municipio de
Calpulalpan; túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales,
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio,
análisis y dictamen correspondiente. De los oficios que dirige la
Síndico del Municipio de San Juan Huactzinco; túrnese a la Comisión
de Finanzas y Fiscalización, para su atención. Del oficio que dirige
el Secretario de Servicios Legislativos de' Congreso del Estado de
Hidalgo; túrnese a la Comisión de Fomento Artesanal y MIPYMES,
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio
que dirige el Presidente del Congreso del Estado de Zacatecas;
túrnese a las comisiones unidas de Asuntos Migratorios, y a la de
Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas,
Niños y Adolescentes, para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente. Del oficio que dirige la Procuradora Federal de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; túrnese a la Comisión de
Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas,
Niños

y

Adolescentes,

para

su

atención

y

trámite

correspondiente. Del escrito que dirige el Presidente del Comité
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Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el
Estado de Tlaxcala; túrnese a la Comisión de Finanzas y
Fiscalización, para su atención. Del escrito que dirige la Licenciada
Beatriz Checa Chamizo; túrnese a la Comisión de Protección Civil,
Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, para su
atención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta dice, pasando al último punto del orden del día, se
concede el uso de la palabra a las y los diputados que quieran referirse
a asuntos de carácter general. No habiendo alguna Diputada o
Diputado que hiciese uso de la palabra y agotado el orden del día,
siendo las diez horas con trece minutos del día dieciséis de agosto
de dos mil diecinueve, se declara clausurada esta sesión y se cita para
la próxima que tendrá lugar el día veintitrés de agosto del año en
curso, 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 las
ciudadanas diputadas secretarias que autorizan y dan fe. - - - - - - - - -

C. Ma De Lourdes Montiel Cerón

C. Javier Rafael Ortega Blancas

Dip. Secretaria

Dip. Vocal en Funciones de Secretario

