
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
LXIV LEGISLATURA 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y ECOLOGÍA. 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas del día tres del mes de 

febrero del año dos mil veintitrés , en el Salón Rojo del Palacio Juárez, recinto oficial del 

. Poder Legislativo. Se reúnen los integrantes de la Comisión de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, bajo la presidencia del diputado Lenin Calva Pérez, 

actuando como vocales los Diputados Jorge Caballero Román , Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, María Guillermina Loaiza Cartero y Rubén Terán Águila. En seguida, el 

diputado Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, 

dice: Ciudadanos Diputados con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 78 bis , 

y 82 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 

37 fracción XVIII, 55 , 64 Y 65 del Reglamento Interior del Congreso de Tlaxcala, se 

procede a realizar el pase de lista para observar el quorum legal, y realicemos la sesión 

extraordinaria de la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, bajo la 

presidencia del Diputado Lenin Calva Pérez, actuando como vocales los Diputados Jorge 

Caballero Román , Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, María Guillermina Loaiza Cartero 

y Rubén Terán Águila . Presentes. Se procede a dar lectura del orden del día, de esta 

sesión extraordinaria: 1.- Pase de lista 2.- Declaración de quórum.3.- Procedimiento de 

Insaculación de intervención de las y los Diputados.4.- Toma de Protesta al Secretario de 

Infraestructura 5.- Intervención del Secretario de Infraestructura hasta por veinte 

minutos.6.- Formulación de preguntas y respuestas conforme al proceso de 

insaculación .7.- Clausura de la Sesión Extraordinaria. A continuación, se somete a 

votación , siendo aprobado por unanimidad . A continuación , el Diputado Presidente dice: 

Para continuar con el desahogo del orden el día, se procede a realizar el procedimiento 
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de insaculación de las intervenciones de las y los Diputados. Previamente me permito 

reiterar lo establecido en el inciso b) del Punto Séptimo del Acuerdo aprobado por el 

Pleno esta Soberanía, que a la letra dice: PUNTO Vll. .. b) Podrán participar a través del 

mecanismo descrito en el inciso anterior. Los diputados integrantes de la Comisión, en 

representación de su Grupo Parlamentario o Representante de Partido. Un diputado por 

cada Grupo Parlamentario o Representante de Partido que no estén formando parte de 

fa · Comisión. Compañeros Diputados, para llevar a cabo este proceso, quiero hacer 

. mención que previamente se han depositado los nombres de las y los Diputados 

participantes, conforme al Acuerdo que rige el procedimiento de las comparecencias DE 

LOS SECRETARIOS DEL RAMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CON 

MOTIVO DE LA GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO. Por lo que solicito a 

mis compañeros de la Comisión Ordinaria, en auxilio de esta Presidencia, tomen nota de 

los resultados de la insaculación . se lleva a cabo el procedimiento de insaculación. A 

continuación, el Diputado Presidente continua: Solicito a los presentes ponerse de pie, 

para llevar a cabo la toma de protesta al secretario de Infraestructura. ¿Señor secretario 

de Infraestructura Arq . Alfonso Sánchez García, protesta usted conducirse con veracidad 

durante esta comparecencia , tanto en su exposición inicial , así como en las respuestas a 

cada uno de los cuestionamientos realizados por los integrantes de esta Sexagésima 

Cuarta Legislatura? Contesta el Secretario: "SI PROTESTO". Continua el Diputado 

Presidente: Muchas Gracias Señor secretario. A continuación, se concede el uso de la 

palabra al Arq. Alfonso Sánchez García, secretario de Infraestructura del Gobierno del 

Estado, para que realice su exposición inicial hasta por veinte minutos. Habla Secretario 

de Infraestructura durante veinte minutos. Continua el Diputado Presidente: Muchas 

Gracias Señor Secretario. Para continuar con el desahogo del orden del día, y dar paso 

a las preguntas, cedo el uso de la palabra a los Diputados integrantes de la Comisión, en 

representación de su Grupo Parlamentario o Representante de Partido. Un diputado por 

cada Grupo Parlamentario o Representante de Partido que no estén formando parte de 
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la Comisión, para que formulen sus preguntas. Para continuar con el desahogo del orden 

del día, se concede el uso de la palabra al secretario de Infraestructura Alfonso Sánchez 

García, para que exponga su contestación , hasta por cinco minutos, a cada una de las 

preguntas formuladas. Continua el Diputado Presidente: Muchas Gracias Señor 

Secretario y en razón de no existir ninguna otra participación, agradezco a cada uno de 

las y los Diputados que de manera responsable asistieron a esta comparecencia . 

Habiendo sido agotado el orden del día, y siendo las doce horas con quince minutos del 

. día tres de febrero de dos mil veintitrés, declaro clausurada esta Sesión Extraordinaria 

de la Comisión de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Ecología de la LXIV Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala.-------------------- - - -----------------------------------------

Dip 

~ 
Dip. Brenda Cecilia 1 

Vocal 

Dip. María Guillermina Loaiza Cortero. 

. Rubén Terán Águila 

Vocal 
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