
Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día seis de 

enero del año dos mil veintitrés. 

 

Presidencia de la Diputada Lorena Ruíz 

García. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con once minutos 

del día seis de enero de dos mil veintitrés, 

en la sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo, se 

reúnen los integrantes de la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, bajo la Presidencia de la 

Diputada Lorena Ruíz García, actuando 

como secretarios los diputados Jorge 

Caballero Román y Lupita Cuamatzi 

Aguayo, y como Vocal la Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero. 

Presidenta, se inicia esta sesión y, se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia de las diputadas y el 

Diputado que integran la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

Secretaría, Diputada Lorena Ruíz García; 

Diputado Jorge Caballero Román; 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero; Ciudadana Diputada Presidenta 

se encuentra presente la totalidad de las 

diputadas y el Diputado que integran la 

Comisión Permanente de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura. 

Presidenta, 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:  

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.  

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 por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, cuatro votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a 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 unanimidad de votos. 

Presidenta, 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 treinta de diciembre de 

dos mil veintidós. 

Secretaría, gracias buen día, con el 

permiso de la mesa, propongo que el acta 

de la sesión anterior, celebrada el día 

treinta de diciembre de dos mil veintidós 

y, se tenga por aprobada en los términos 

en que se desarrolló.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Jorge Caballero Román, 

quienes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, cuatro votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidenta, 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 

treinta de diciembre de dos mil veintidós 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

Presidenta, continuando con el desarrollo 

de la sesión, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso y en consecuencia, con 

fundamento en la fracción VIII del artículo 

48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se acuerda: 

CORRESPONDENCIA 6 DE ENERO DE 

2023. 

Oficio I.D.C./01/01/2023, que dirige 

Rafael Rogelio Espinosa Osorio, Director 

General del Instituto de Catastro, por el 

que solicita: Leyes de Ingreso de los 

sesenta municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley General de Ingresos del 

Estado de Tlaxcala y Tablas de Valores 

todos para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención.  

Oficio número D.J.S.F.Ly C 0003/2022 

que dirige Marco Tulio Munive Temoltzin, 

Director Jurídico de la Secretaría de 

Finanzas, por el que remite a esta 

Soberanía copia simple del Convenio 

para el Cobro de Créditos Fiscales 

celebrados entre la Secretaría de 

Finanzas y los municipios de Amaxac de 



Guerrero, Atlangatepec, Amaxac, 

Españita, Emiliano Zapata y 

Yauhquemehcan. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización para su atención.  

Oficio IXT/PM/288/2022, que dirige 

Renato Sánchez Rojas, Presidente 

Municipal de Ixtenco, Tlaxcala, a través 

del cual remite a esta Soberanía copia 

certificada del Acta de la Sesión de 

Cabildo donde fue aprobado el 

Presupuesto de Egresos del ejercicio 

fiscal dos mil veintitrés de aquel 

Municipio. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 

para su conocimiento.  

Oficio PM/TM/12/0161/2022, que dirige 

Pedro Pérez Vázquez, Presidente 

Municipal de Santa Ana Nopalucan, a 

través del cual, remite a esta Soberanía 

copia certificada del Acuerdo de Cabildo 

de fecha veintinueve de diciembre 

referente a la aprobación del Presupuesto 

de Egresos del ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

Oficio SG-01957/2022, que dirige Manuel 

Pedro González Báez, Secretario del 

Ayuntamiento de Apizaco, por el que 

remite a esta Soberanía Primer Informe 

de Gobierno del Honorable Ayuntamiento 

da Apizaco. Presidenta dice, esta 

Soberanía queda debidamente 

enterada.  

Oficio MDA/PM/196-2022, que dirige 

Héctor Prisco Fernández, Presidente 

Municipal de Muñoz de Domingo Arenas, 

Tlaxcala, mediante el cual remite a esta 

Soberanía el anteproyecto del 

Presupuesto de Ingresos y Egresos del 

Municipio de Muñoz de Domingo Arenas 

para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Oficio MCT/TM/2022/12/0223, signado 

por José Luis Díaz Pérez, Tesorero 

Municipal de Cuaxomulco, Tlaxcala, por el 

que remite a esta Soberanía Proyecto del 

Presupuesto de Egresos del ejercicio 

fiscal dos mil veintitrés. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización para su conocimiento.  

Oficio PMA-0605/2022, suscrito por 

Pablo Badillo Sánchez, Presidente 

Municipal de Apizaco, a través del cual 

remite a esta Soberanía, acta de Cabildo 

de fecha veintinueve de diciembre de dos 

mil veintidós y copia certificada del 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

dos mil veintitrés. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización para su conocimiento. 



Oficio CAPACH/AA/103/2022, que dirige 

Vicente Fernández Aquino, Director 

General de CAPACH, a través del cual 

remite a esta Soberanía, la propuesta del 

Pronóstico de Ingresos y Proyecto de 

Presupuesto de Egresos dos mil 

veintitrés, así como el acta del Consejo 

Directivo de la Comisión de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de 

Chiautempan. Presidenta dice, túrnese a 

la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización para su conocimiento.  

Oficio TEP/PM/0384/2022, que dirige 

Alan Alvarado Islas, Presidente Municipal 

de Tepetitla de Lardizábal, por el que 

remite a esta Soberanía, copia certificada 

del Acta de Cabildo donde se aprueba el 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Oficio SPM/061/2022, que dirige Raúl 

Tomas Juárez Contreras, Presidente 

Municipal de San Pablo del Monte, a 

través del cual remite a esta Soberanía, 

copia certificada de Acta de Cabildo de 

fecha veintisiete de diciembre de dos mil 

veintidós donde se aprueba Pronóstico de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos para 

el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Oficio PMT/DP/752/12/2022, que dirige 

Ravelo Zempoalteca Enríquez, 

Presidente Municipal de Totolac, a través 

del cual remite a esta Soberanía Acta de 

Cabildo en la que se aprobó el Pronóstico 

de Ingresos y Presupuesto anual de 

egresos del ejercicio dos mil veintitrés. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Oficio PMMJMM/TLAX./12/438/2022, 

que dirige C. Leandra Xicohténcatl 

Muñoz, Presidenta Municipal de 

Mazatecochco de José María Morelos, a 

través del cual remite copia certificada de 

Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos correspondientes al ejercicio 

fiscal dos mil veintitrés. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Oficio 1041, que dirige Josué Guzmán 

Zamora, Presidente Municipal de San 

Juan Huactzinco, por el que remite a esta 

Soberanía el Primer Informe de 

actividades de la Administración Pública 

Municipal de aquel municipio. Presidenta 

dice, esta Soberanía queda 

debidamente enterada.  

Oficio DMACU/0162/2022, que dirige Lic. 

Fernando Luna Martínez, Presidente 



Municipal de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, por el que remite a esta 

Soberanía copia certificada de la sesión 

de cabildo donde presentó su primer 

informe anual de actividades de aquella 

demarcación. Presidenta dice, esta 

Soberanía queda debidamente 

enterada.  

Oficio 0499/2022, que dirige Nancy 

Cortes Vázquez, Presidenta Municipal de 

Amaxac de Guerrero, a través del cual 

remite a esta Soberanía un ejemplar del 

Primer Informe de Gobierno del 

Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero, 

Tlaxcala. Presidenta dice, esta 

Soberanía queda debidamente 

enterada.  

Oficio DESPACHO/0777/2022, que dirige 

Juan Salvador Santos Cedillo, Presidente 

Municipal de Huamantla, a través del cual 

remite a esta Soberanía, copia certificada 

del acta de cabildo celebrada el día treinta 

y uno de diciembre de dos mil veintidós, 

donde se aprueba el presupuesto de 

egresos para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

Oficio DPM/159/2022 que dirige Marco 

Antonio Pluma Meléndez, Presidente 

Municipal de La Magdalena Tlaltelulco, 

por el que remite a esta Soberanía copia 

certificada del Presupuesto Anual de 

Egresos para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

Oficio ASCT/SIND/387/2022 que dirige 

Araceli Juárez Hernández, Síndico 

Municipal de Santa Cruz Tlaxcala, por el 

que solicita se lleven a cabo trabajos de 

delimitación territorial con los municipios 

de Tzompantepec y Apizaco. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

Oficio PMP/TLAX/DESPACHO/003/2023 

que dirige la Felicitas Vázquez Islas, 

Presidenta Municipal de Panotla, en el 

cual remiten a esta soberanía copia 

certificada del Acta de Cabildo y anexos 

del Acuerdo, por el que se aprueba el 

Presupuesto de Egresos y el Pronóstico 

de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

Oficio 8S/DP/0925/2022 que dirige 

Armando Flores López, Presidente 

Municipal de Tlaxco, mediante el cual 

solicita a esta Soberanía ampliación 

presupuestal extraordinaria y/o una 

ampliación de recursos económicos 

dentro del ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. Presidenta dice, túrnese a la 



Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención.  

Oficio 8S/PMCH/003/2023 que dirige 

Gustavo Jiménez Romero, Presidente 

Municipal de Chiautempan, por el que 

remite a esta Soberanía copia certificada 

de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria 

de Cabildo de fecha veintiocho de 

diciembre de dos mil veintidós, en la que 

se aprobó el Presupuesto de Egresos dos 

mil veintitrés. Presidenta dice, túrnese a 

la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Oficio PMC-TES-306-2022, que dirige 

Araceli Martínez Cortez, Presidenta 

Municipal del Carmen Tequexquitla, por lo 

que remite a esta Soberanía copia 

certificada del Anteproyecto del 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

Fiscal dos mil veintitrés. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Oficio PMZ/DM/002/2023 que dirige 

Hildeberto Pérez Álvarez, Presidente 

Constitucional de Zacatelco, por el cual 

remite a esta Soberanía Pronóstico de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos para 

el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Oficio PM/104/2023 signado por Juan 

Carlos Rodríguez Contreras, Presidente 

Municipal de Zitlaltepec de Trinidad 

Sánchez Santos, Tlaxcala, mediante el 

cual remite Primer Informe de Gobierno. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Oficio PMC-TES-306-2022 que dirige 

Araceli Martínez Cortez, Presidente 

Municipal de el Carmen Tequexquitla, 

Tlaxcala, mediante el cual remite a esta 

Soberanía copia certificada del 

Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Copia de los oficios 

REGT/TLAX/66/2022,  

REGT/TLAX/67/2022, 

REGT/TLAX/68/2022, que dirigen Síndico 

y Regidores del Honorable Ayuntamiento 

de Tenancingo a la C. Micaela Guzmán 

Guzmán, Presidenta del Municipio de 

Tenancingo, Tlaxcala, en los que solicitan 

información sobre diversos asuntos 

relativos a la administración de los 

recursos de aquella demarcación. 

Presidenta dice, túrnense a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  



Oficio PLE/MD/264/2022 que dirigen 

integrantes de la Mesa Directiva del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo, 

mediante el cual remite copia simple del 

Punto de Acuerdo, donde se exhorta 

respetuosamente al Congreso de la 

Unión, para que manifiesten su respaldo a 

las acciones legales emprendidas por el 

Gobierno de México en Estados Unidos 

que busca frenar el tráfico ilegal de armas 

hacia México y con ello poner un alto al 

crimen organizado para lograr la 

construcción de la paz en el país. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, para 

su conocimiento.  

Copia del escrito que dirige Ignacio 

Rodríguez Hernández, Presidente de 

Comunidad de Santa Justina Ecatepec, 

Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, a Juan Carlos Minor 

Vázquez, Consejero Presidente 

Provisional del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, en el que hace de 

conocimiento la ratificación de las 

autoridades en la Presidencia de 

Comunidad, así mismo anexa Acta de 

Asamblea. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Asuntos Electorales, para 

su conocimiento.  

Escrito que dirige Manuel Castañeda 

Hernández, vecino del Municipio de 

Calpulalpan, por el que solicita 

suspensión de mandato en contra de los 

integrantes del Ayuntamiento de 

Calpulalpan, Tlaxcala, por daño 

patrimonial causado a dicha demarcación. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

Copia del escrito que dirige Clemente 

Celerino Contreras Trinidad, Presidente 

de Derechos Humanos del Frente Único 

Mexicano, al Lic. Andrés Manuel López 

Obrador, Presidente de México, mediante 

el cual solicita de la manera más atenta la 

reparación de mojoneras deterioradas 

que dividen a Tlaxcala de Puebla, y se dé 

solución al conflicto limítrofe. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su conocimiento.  

Circular No. 008 que dirige la Diputada 

Karla Dejanira Valdez Espinoza, de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Estado de Zacatecas, por el cual hace de 

conocimiento la elección de la Comisión 

Permanente que presidirá los trabajos del 

Primer Periodo de Receso de su Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional. 

Presidenta dice, esta Soberanía queda 

debidamente enterada.  

Circular No. 196 que dirige la Mesa 

Directiva del Congreso de Guanajuato a 



esta Soberanía, a través del cual 

comunica a esta soberanía la clausura del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones, la 

Instalación y la Integración de la 

Diputación Permanente del Primer 

Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. Presidenta dice, esta 

Soberanía queda debidamente 

enterada.  

Circular CELSH-LXV/17/2022 que dirige 

el Maestro Roberto Rico Ruíz, Secretario 

de Servicios Legislativos del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por 

el que informa de la integración de la 

Diputación Permanente, su Instalación y 

Clausura del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. Presidenta dice, esta 

Soberanía queda debidamente 

enterada.  

Oficio TCA/2423/2022 que dirige Miguel 

Ángel Tlapale Hernández, Presidente del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Tlaxcala, mediante el cual 

remite lo resolutivo al expediente laboral 

189/2008-C promovido por María Rocío 

Muñoz, en contra del Municipio de 

Calpulalpan. Presidenta dice, del oficio 

recibido, se solicita a la Dirección 

Jurídica de esta Soberanía, remita a 

esta Presidencia opinión jurídica al 

respecto.  

 

Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las diputadas y al Diputado que 

deseen referirse a asuntos de carácter 

general.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LORENA RUÍZ GARCÍA 

 

Con el permiso de esta mesa hago uso de 

la voz, muy buenos días a todos, bien 

derivado de un asunto laboral que se 

presentó en días anteriores en este 

Congreso del Estado donde la Ciudadana 

Lupita Evelyn Bustos Cervantes refiere 

que se hizo un convenio con el Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje y la Diputada 

Presidenta de la Mesa Directiva en ese 

momento la Diputada Leticia Martínez 

Cerón, esta mesa directiva y de manera 

personal quiere decirle a los medios y a la 

ciudadanía, que bajo ningún argumento 

vamos a violar los acuerdos que se 

hicieron en la Junta Política de este 

Congreso, donde se acordó que ninguno 

de los treinta y cuatro trabajadores que 

habían sido sindicalizados o que habían 

estado en un proceso de sindicalización 

en la legislatura anterior iban a 

reinstalarse. Por ese motivo esta comisión 

permanente va a respetar el acuerdo que 

ya se había generado en la junta de 

conciliación, en la Junta Política perdón, y 



no se va a violar ese acuerdo por lo que 

esta mesa va a respetar precisamente lo 

que ya se había platicado y por supuesto 

que los veinticinco diputados estamos 

totalmente en contra de que se reinstale a 

cualquiera de estos ciudadanos, porque 

ya se había llevado un proceso a cabo. 

Entonces es lo que queremos y de 

manera particular quiero informar a los 

medios de comunicación y a la ciudadanía 

es cuánto; Presidenta dice, en vista, 

alguien más desea hacer uso de la voz, 

en vista de que ninguna Diputada o 

Diputado más desea hacer uso de la 

palabra, 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 del Estado; 3. 

Asuntos generales. Agotado el contenido 

del orden del día propuesto, siendo las 

diez horas con treinta minutos del día 

seis de enero del año en curso, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día trece de 

enero de dos mil veintitrés, 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 IV y 104 fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día trece de 

enero del año dos mil veintitrés. 

 

Presidencia de la Diputada Lorena Ruíz 

García. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con ocho minutos 

del día trece de enero de dos mil 

veintitrés, en la sala de sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de 

la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Lorena Ruíz 

García, actuando como Primer Secretario 

el Diputado Jorge Caballero Román, y 

con fundamento en el artículo 54 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, asume la Primera Secretaría la 

Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero. 

Presidenta, se inicia esta sesión y, se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia de las diputadas y el 

Diputado que integran la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

Secretaría, buenos días, Diputada 

Lorena Ruíz García; Diputado Jorge 

Caballero Román; Diputada Lupita 

Cuamatzi Aguayo; Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero; Ciudadana 

Diputada Presidenta se encuentra 

presente la mayoría de las diputadas y el 

Diputado que integran la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura. 

Presidenta, 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:  

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA SEIS 

DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS.  

2. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO.  

3. ASUNTOS GENERALES. 

 4. LECTURA DEL ACTA DE ESTA 

ÚLTIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL PRIMER PERIODO 

DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO LEGAL DE ESTA 

LEGISLATURA.  

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor porque se apruebe, sírvanse 



manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, tres votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a 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. 

Presidenta, 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 seis de enero de dos mil 

veintitrés. 

Secretaría, con el permiso de la mesa, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, celebrada el día seis 

de enero de dos mil veintitrés y, se tenga 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero, quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

Secretaría, tres votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y el Diputado presentes. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión anterior, celebrada el día 

seis de enero de dos mil veintitrés y, se 

tiene por aprobada en los términos en que 

se desarrolló. Acto seguido se incorpora a 

la sesión la Diputada Lupita Cuamatzi 

Aguayo, Segunda Secretaria. 

Presidenta, continuando con el desarrollo 

de la sesión, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso y en consecuencia, con 

fundamento en la fracción VIII del artículo 

48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se acuerda: 

CORRESPONDENCIA 13 DE ENERO 

DE 2023. 

Oficio PTSJ/027/2023, que dirige la 

Magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, 

Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual 

remite a esta Soberanía el informe de 

actividades laborales dos mil veintidós. 



Presidenta dice, túrnese a las y los 

diputados que integran las comisiones 

ordinarias de esta Soberanía, en 

cumplimiento a los artículos 96 y 98 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, para su 

análisis.   

Oficio PTSJ/002/2023, que dirige la 

Magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, 

Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, por el que remite a 

esta Soberanía el informe mensual de 

actividades realizadas durante el mes de 

diciembre de dos mil veintidós. 

Presidenta dice, túrnese al expediente 

parlamentario LXII 056/2017.  

Oficio 07/2023, que dirige el Dr. 

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 a esta 

Soberanía informe mensual de 

actividades realizadas durante el mes de 

diciembre de dos mil veintidós. 

Presidenta dice, túrnese al expediente 

parlamentario LXIII 116/2018.  

Oficio 08/2023, que dirige el Dr. 

Fernando Bernal Salazar, Magistrado de 

la Segunda Ponencia de la Sala Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, por el que remite a esta 

Soberanía el complemento del informe 

anual de actividades dos mil veintidós, 

correspondiente al mes de diciembre de 

dos mil veintidós. Presidenta dice, 

túrnese al expediente parlamentario 

LXIII 116/2018.  

Oficio TSJ-SP-P2-03-23, que dirige el 

Magistrado Pedro Sánchez Ortega, Titular 

de la Segunda Ponencia de la Sala Penal 

y Especializada en Administración de 

Justicia para Adolescentes del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual remite a esta 

Soberanía informe de las actividades 

desarrolladas durante el año dos mil 

veintidós. Presidenta dice, se instruye al 

Secretario Parlamentario aperture el 

expediente parlamentario 

correspondiente.  

Oficio TSJ-SPP-P1-07-2023 que dirige la 

Magistrada Marisol Barba Pérez, 

Presidenta de la Sala Penal y 

Especializada en Administración de 

Justicia para Adolescentes del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual remite a esta 

Soberanía el primer informe anual de 

actividades durante el año dos mil 

veintidós. Presidenta dice, se instruye al 

Secretario Parlamentario aperture el 

expediente parlamentario 

correspondiente.  

Oficio TES/001/2023, que dirige 

Francisco Ixtlapale Pérez, Presidente 



Municipal de Tepeyanco, por el que 

remite a esta Soberanía copia certificada 

del Acta de Cabildo de fecha treinta de 

diciembre de dos mil veintidós, en la cual 

fue aprobado el Proyecto de Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

Oficio PMA-0008/2023, que dirige la Lic. 

Nancy Cortes Vázquez, Presidenta 

Municipal de Amaxac de Guerrero, a 

través del cual remite a esta Soberanía 

copia certificada del Acta de Cabildo 

número 31, de fecha veintiocho de 

diciembre de dos mil veintidós, en la cual 

se aprueba el Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Oficio DTPM/02/2023, que dirige el Ing. 

Pedro Pérez Vásquez, Presidente 

Municipal de Santa Ana Nopalucan, a 

través del cual solicita a esta Soberanía 

se asigne una partida especial para dar 

cumplimiento a diversos laudos laborales. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

Oficio ADR/0009/2023, que dirigen el 

Presidente Municipal y la Regidora de 

Obras Públicas, Ecología y Desarrollo 

Urbano del Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista, por el que solicitan al 

Presidente de la Comisión de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología de 

esta Soberanía, el apoyo con la gestión de 

obras, con la finalidad de tener calles en 

óptimas condiciones.  Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ecología, para su atención. 

Oficio ADR/0008/2023, que dirigen el 

Presidente Municipal y la Regidora de 

Obras Públicas, Ecología y Desarrollo 

Urbano del Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista, mediante el cual solicitan 

al Presidente de la Comisión de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología de 

esta Soberanía, el apoyo en la 

actualización del Reglamento de Obras 

Públicas del Municipio, con base a la 

actualización que se ha realizado dentro 

del Estado de Tlaxcala. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ecología, para su atención.  

Copia del oficio MLC/SIN/005/2023, que 

dirige la Arq. Charbel Cervantes 

Carmona, Síndico del Municipio de 

Lázaro Cárdenas, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, por el 

que le informa los motivos de la omisión al 



no firmar la cuenta pública 

correspondiente al cuarto trimestre del 

ejercicio fiscal dos mil veintidós. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Oficio 03/2023, que dirige Edwin Ulises 

Pérez Villegas, Síndico del Municipio de 

Amaxac de Guerrero, por el que solicita a 

esta Soberanía la devolución de la 

documentación original que fue exhibida 

para la desincorporación del inmueble 

Cuatzitlalehca o Chalacatl, a efecto de 

escrituración a favor de los beneficiarios. 

Presidenta dice, se faculta al Secretario 

Parlamentario de respuesta a lo 

solicitado.  

Copia del oficio 090/2023, que dirige 

Natividad Portillo Solís, Síndico Municipal 

de Santa Apolonia Teacalco, a la Lic. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle, 

Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, por el que remite pliegos de 

observaciones, relativo a obras públicas 

municipales, así como a incompatibilidad 

de facultades y obligaciones de 

autoridades municipales. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su conocimiento.  

Copia del oficio MLC/SIN/004/2023, que 

dirige la Arq. Charbel Cervantes 

Carmona, Síndico del Municipio de 

Lázaro Cárdenas, al C. Agripino Rivera 

Martínez, Presidente Municipal, por el que 

le solicita la integración y comprobación 

de la Cuenta Pública correspondiente al 

mes de diciembre de dos mil veintidós, 

para su análisis, revisión y validación. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Copia del oficio REGT/TLAX/02/2023 que 

dirige el Síndico y Regidores del 

Ayuntamiento del Municipio de 

Tenancingo, a la C. Micaela Guzmán 

Guzmán, Presidenta Municipal, por el que 

le solicitan se les informe el motivo por el 

que no se ha realizado el pago de nómina, 

correspondiente a la segunda quincena 

del mes de diciembre de dos mil veintidós. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Oficio PMA/R/001/2023, que dirigen los 

Regidores Segundo, Quinto y Sexto, del 

Ayuntamiento del Municipio de Amaxac 

de Guerrero, a la Lic. Lizbet Hernández 

Mora, Secretaria del Ayuntamiento, por el 

que le hacen del conocimiento que no 

firmaran el Acta de la Sesión de Cabildo 

Ordinaria No. 31, de fecha veintiocho de 

diciembre de dos mil veintidós, que 

integra el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio dos mil 

veintitrés. Presidenta dice, túrnese a la 



Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

Oficio MTT-SEC-2023-001, que dirige 

Cristian Omar Avendaño Gutiérrez, 

Secretario del Ayuntamiento de Tocatlan, 

mediante el cual remite a esta Soberanía 

copia certificada del Acta Solemne de 

Cabildo de fecha siete de diciembre de 

dos mil veintidós, en la que se presenta el 

Primer Informe de Gobierno del 

Ayuntamiento. Presidenta dice, esta 

Soberanía queda debidamente 

enterada.  

Oficio PCSCG/O.G.-5.1/2023, que dirige 

el Lic. Nicolás Austreberto Ahuatzi 

Rodríguez, Presidente de Comunidad de 

Santa Cruz Guadalupe, Municipio de 

Chiautempan, por el que informa a esta 

Soberanía que el Presidente de 

Comunidad de Guadalupe Ixcotla y 

vecinos de esa comunidad, han realizado 

gestiones ante la CONAGUA, para 

ampliar y conectar calles que se 

encuentran entre las dos Comunidades, 

así mismo solicita la intervención para que 

no se permita un conflicto social entre las 

dos comunidades. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención.  

Copia del oficio RPC-001/2023, que 

dirige el Ing. Ricardo Paredes 

Cuahutencos, Ex Director de Obras 

Públicas del Municipio de Tepeyanco, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, por el que le hace diversas 

manifestaciones en relación al oficio No. 

OFS/DAJ/469/2022 de fecha trece de 

diciembre de dos mil veintidós. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Copia del escrito que dirige Armando 

Rodríguez Barba, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, por el 

que le solicita diversa información en 

relación al Sistema de Contabilidad 

Gubernamental SCG III y SCG IV, así 

como diversa información en relación a 

los 104 entes fiscalizables, con motivo de 

la fiscalización de la cuenta pública de los 

ejercicios fiscales dos mil diecisiete, dos 

mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil 

veinte y dos mil veintiuno. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su conocimiento.  

Copia del escrito que dirige Armando 

Rodríguez Barba, al C.P. David Rogelio 

Colmenares Páramo, Auditor Superior de 

la Federación, por el que le presenta 

denuncia por el desvío de recursos y 

diversas irregularidades en la aplicación 

de los recursos federales en diversos 



municipios del Estado de Tlaxcala, en el 

año dos mil veintiuno. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Copia del escrito que dirigen integrantes 

del Comité de pobladores del Municipio 

de Cuapiaxtla, al C. Pedro Misael 

Albornes Gongola, Director de la 

CONAGUA en el Estado de Tlaxcala, 

mediante el cual le informan que el 

Presidente Municipal de Cuapiaxtla, está 

haciendo mal uso del agua potable de dos 

pozos. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento.   

Oficio 5939, que dirige el Diputado 

Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, Secretario 

de la Diputación Permanente del 

Congreso del Estado de Guanajuato, por 

el que informa a esta Soberanía que se 

dio cuenta con el oficio S.P. 2305/2022, 

por el que se remite copia certificada del 

punto de acuerdo en el sentido de 

manifestar el respaldo a las acciones 

legales emprendidas por el Gobierno de 

México en Estados Unidos, que busca 

frenar el tráfico ilegal de armas hacia 

México, poner un alto al crimen 

organizado y avanzar hacia la 

construcción de la paz en el país. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, para 

su conocimiento.  

Oficio sin número que dirige el Diputado 

José Antonio Lorca Valle, Secretario de la 

Diputación Permanente del Congreso del 

Estado de San Luis Potosí, por lo que 

informa a esta Soberanía la clausura del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 

asimismo la integración de la Diputación 

Permanente que fungirá durante el primer 

receso del quince de diciembre del dos mil 

veintidós al treinta y uno de enero del dos 

mil veintitrés. Presidenta dice, esta 

Soberanía queda debidamente 

enterada.  

Oficio ITE-PG/21/2023 que dirige el 

Maestro Juan Carlos Minor Márquez, 

Consejero Presidente Provisional del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por el 

que remite a esta Soberanía el informe 

anual de actividades correspondiente al 

año dos mil veintidós. Presidenta dice, 

túrnese a las comisiones de Asuntos 

Electorales y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. 

Presidenta, pasando al siguiente punto 

del orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las diputadas y al Diputado que 

quieran referirse a asuntos de carácter 

general. En vista de que ninguna 



Diputada o Diputado desea hacer uso de 

la palabra, 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 

ordinaria de la Comisión Permanente que 

fungió durante el Primer Periodo de 

Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Legal de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura; acto seguido, con 

fundamento en el artículo 54 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, asume la Primera Secretaría la 

Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero. 

 

Secretaría, con el permios de la mesa, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de esta última sesión ordinaria pública de 

la Comisión Permanente y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló.  

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Lupita Cuamatzi Aguayo, quienes estén a 

favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, tres votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría, cero votos en contra.  

 

Presidenta, 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 esta última sesión de la Comisión 

Permanente, y se tiene por aprobada en 

los términos en que se desarrolló. Siendo 

las diez horas con veinticinco minutos 

del día trece de enero del año en curso, 

se clausura esta sesión y se cita a las 

diputadas y al Diputado, integrantes de la 

Comisión Permanente, a estar presentes 

al concluir la Sesión Extraordinaria 

Pública del Pleno a celebrarse en esta 

fecha, para llevar a cabo la clausura de los 

trabajos correspondientes al Primer 

Periodo de Receso del Segundo Año de 

Ejercicio Legal de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura. Levantándose la presente en 

términos de los artículos 50 fracción IV y 

104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 



Sesión Extraordinaria Pública celebrada 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

día trece de enero del año dos mil 

veintitrés. 

 

Presidencia de la Diputada Lorena Ruíz 

García. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las once horas con veintiún 

minutos del día trece de enero de dos mil 

veintitrés, en la sala de sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Lorena Ruíz 

García, actuando como secretarios los 

diputados Jorge Caballero Román y 

Lupita Cuamatzi Aguayo, y como Vocal 

la Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero. 

Presidenta, se inicia esta sesión 

extraordinaria pública y se pide a la 

secretaria preceda a pasar lista de 

asistencia de las diputadas y diputados 

que integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

Secretaría, buen día con su permiso 

Presidenta, con el permiso de la mesa, 

procedo a pasar lista, Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar; Diputada 

Diana Torrejón Rodríguez; Diputado 

Jaciel González Herrera; Diputada 

Mónica Sánchez Angulo; Diputado 

Vicente Morales Pérez; Diputado Lenin 

Calva Pérez; Diputada Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez; Diputada Lupita 

Cuamatzi Aguayo; Diputada Maribel León 

Cruz; Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca; Diputada Leticia Martínez Cerón; 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez; Diputado Bladimir Zainos 

Flores; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero; Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez; 

Diputado Fabricio Mena Rodríguez; 

Diputada Blanca Águila Lima; Diputado 

Juan Manuel Cambrón Soria; Diputada 

Lorena Ruiz García; Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado Rubén 

Terán Águila; Diputada Marcela González 

Castillo; Diputado Jorge Caballero 

Román; Diputada Reyna Flor Báez 

Lozano; Ciudadana Diputada se 

encuentra presente la mayoría de las 

diputadas y diputados que integran la 

Sexagésima Cuarta Legislatura.  

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión la Diputada Reyna Flor Báez 

Lozano, solicita 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 se 

encuentra presente la mayoría de las 



diputadas y diputados que integran esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura y, en 

virtud de que existe quórum se declara 

legalmente instalada esta Sesión 

Extraordinaria Pública; para dar 

cumplimiento a la Convocatoria expedida 

por la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, para 

celebrar Sesión Extraordinaria Pública, 

con fundamento en lo establecido por los 

artículos 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 101 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se procede a la 

elección de la Mesa Directiva que 

presidirá esta sesión. Se concede el uso 

de la palabra a la Ciudadana Diputada 

Maribel León Cruz.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias Presidenta, con el permiso de la 

mesa, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 6, 7, 26 fracción I, y 42 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 12, 13 y 27 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, me 

permito proponer al Pleno de esta 

Soberanía, que las diputadas y el 

Diputado Lorena Ruíz García, Jorge 

Caballero Román, Lupita Cuamatzi 

Aguayo y María Guillermina Loaiza 

Cortero, integrantes de la Comisión 

Permanente del Primer Periodo de 

Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Legal de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, formen parte de la Mesa 

Directiva, como Presidenta, 

Vicepresidente, Primera Secretaria y 

Segunda Secretaria, respectivamente, 

que habrá de presidir esta Sesión 

Extraordinaria Pública a desarrollarse en 

este día. Y para el caso de la Primera y 

Segunda Prosecretarías, sean sometidas 

a votación mediante cédula, de 

conformidad como lo establece el artículo 

27 fracción III del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, es cuanto 

Presidenta.  

Presidenta, de la propuesta presentada 

por la Diputada Maribel León Cruz, 

relativa a que las diputadas y el diputado 

Lorena Ruíz García, Jorge Caballero 

Román, Lupita Cuamatzi Aguayo y María 

Guillermina Loaiza Cortero integrantes de 

la Comisión Permanente, integran la 

Mesa Directiva que habrá de presidir esta 

sesión extraordinaria publica en el orden 

señalado y únicamente se elija mediante 

cedula al primer y segundo 

prosecretarios;  se somete a votación, 

quienes estén a favor de la propuesta 

dada a conocer, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, veintitrés votos a favor.  

 



Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Con fundamento en lo 

establecido por los artículos 44 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, y 101 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se procede a la elección de la 

Primera y Segunda Prosecretarías, y para 

tal efecto se pide a las diputadas y 

diputados que al escuchar su nombre 

emitan su voto depositando la cédula 

correspondiente en la urna instalada para 

tal fin.  

Secretaría, Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar; Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez; Diputado Jaciel 

González Herrera; Diputada Mónica 

Sánchez Angulo; Diputado Vicente 

Morales Pérez; Diputado Lenin Calva 

Pérez; Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez; Diputada Lupita Cuamatzi 

Aguayo; Diputada Maribel León Cruz; 

Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca; 

Diputada Leticia Martínez Cerón; 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez; Diputado Bladimir Zainos 

Flores; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero; Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez; 

Diputado Fabricio Mena Rodríguez; 

Diputada Blanca Águila Lima; Diputado 

Juan Manuel Cambrón Soria; Diputada 

Lorena Ruiz García; Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado Rubén 

Terán Águila; Diputada Marcela González 

Castillo; Diputado Jorge Caballero 

Román; Diputada Reyna Flor Báez 

Lozano; es cuanto Presidenta.  

Presidenta, se pide a los ciudadanos 

diputados secretarios procedan a efectuar 

el cómputo e informen con su resultado.  

Secretaría, ciudadana Presidenta el 

resultado de la votación en fórmula es el 

siguiente: Veinticuatro votos para Primer 

Prosecretario el Ciudadano Diputado 

Fabricio Mena Rodríguez; veinticuatro 

votos para Segunda Prosecretaria la 

Ciudadana Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez.  

Presidenta, de acuerdo con la votación 

efectuada se declaran: Como Presidenta 

a la Ciudadana Diputada Lorena Ruíz 

García. Como Vicepresidente al 

Ciudadano Diputado Jorge Caballero 

Román. Como Primera Secretaria a la 

Ciudadana Diputada Lupita Cuamatzi 

Aguayo. Como Segunda Secretaria a la 

Ciudadana Diputada María Guillermina 

Loaiza Cortero. Como Primer 

Prosecretario al Ciudadano Diputado 



Fabricio Mena Rodríguez. Como Segunda 

Prosecretaria a la Ciudadana Diputada 

Diana Torrejón Rodríguez. Todos de la 

Mesa Directiva que habrá de presidir esta 

Sesión Extraordinaria Pública, con cargo 

a la protesta de Ley que rindieron el día 

veintinueve de agosto de dos mil 

veintiuno. Se pide a las y a los ciudadanos 

diputados integrantes de la Mesa 

Directiva ocupen su lugar. Se pide a todos 

los presentes ponerse de pie: “La 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, siendo las once horas con 

treinta y ocho minutos del día trece de 

enero de dos mil veintitrés, abre la 

Sesión Extraordinaria Pública para la 

que fue convocada por la Presidencia 

de la Comisión Permanente”.  Gracias, 

favor de tomar asiento. Se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

Convocatoria expedida por la Presidencia 

de la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura.   

CONVOCATORIA 

Secretaría, ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

La Presidenta de la Comisión Permanente 

del Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 42 párrafo 

segundo, 43 y 56 fracción III de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 4, 5 fracción 1, 44, 

53 fracción II y 56 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

y 21 y 27 fracción III del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala: CONVOCA. A las diputadas y 

diputados integrantes de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado, a 

celebrar Sesión Extraordinaria Pública, en 

la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado, el día 13 de enero de 2023, a las 

11:00 horas, para tratar el punto 

siguiente: ÚNICO. Elección de los 

integrantes de la Mesa Directiva, que 

fungirá durante el Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año 

de Ejercicio Legal de la LXIV Legislatura, 

que comprende del 15 de enero al 30 de 

mayo de 2023. Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a 11 de enero de 2023. Dip. Lorena Ruiz 

García. Presidenta de la Comisión 

Permanente, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, para desahogar el único 

punto de la Convocatoria y con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 4, 42 y 44 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se procede a la 

elección de la Mesa Directiva que fungirá 

durante el Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Legal de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, que comprenderá del quince 

de enero al treinta de mayo de dos mil 

veintitrés; por lo que se pide a las 



diputadas y a los diputados, que al 

escuchar su nombre depositen la cédula 

de votación en la urna instalada para tal 

fin.  

Secretaría, Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar; Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez; Diputado Jaciel 

González Herrera; Diputada Mónica 

Sánchez Angulo; Diputado Vicente 

Morales Pérez; Diputado Lenin Calva 

Pérez; Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez; Diputada Lupita Cuamatzi 

Aguayo; Diputada Maribel León Cruz; 

Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca; 

Diputada Leticia Martínez Cerón; 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez; Diputado Bladimir Zainos 

Flores; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero; Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez; 

Diputado Fabricio Mena Rodríguez; 

Diputada Blanca Águila Lima; Diputado 

Juan Manuel Cambrón Soria; Diputada 

Lorena Ruiz García; Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado Rubén 

Terán Águila; Diputada Marcela González 

Castillo; Diputado Jorge Caballero 

Román; es cuanto Presidenta.  

Presidenta, se pide a  las diputadas 

secretarias procedan a efectuar el 

cómputo e informen con su resultado.  

Secretaría, Ciudadana Presidenta el 

resultado de la votación de la fórmula es 

el siguiente: Veintitrés votos para 

Presidente al Diputado Bladimir Zainos 

Flores; veintitrés votos para 

Vicepresidenta a la Diputada Maribel 

León Cruz; veintitrés votos para Primera 

Secretaria a la Diputada Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez; veintitrés 

votos para Segunda Secretaria a la 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez; veintitrés votos para Primer 

Prosecretario al Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; veintitrés votos para 

Segunda Prosecretaria a la Diputada 

Lupita Cuamatzi Aguayo; un voto en 

contra de la formula.  

Presidenta, de acuerdo con el cómputo 

efectuado, para presidir la Mesa Directiva 

de este Congreso del Estado, durante el 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

del Segundo Año de Ejercicio Legal de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

quince de enero al treinta de mayo de dos 

mil veintitrés, con cargo a la protesta de 

Ley que rindieron el veintinueve de agosto 

de dos mil veintiuno, se declaran: Como 

Presidente al Ciudadano Diputado 

Bladimir Zainos Flores; como 

Vicepresidenta a la Ciudadana Diputada 

Maribel León Cruz; como Primera 

Secretaria a la Ciudadana Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez; como 

Segunda Secretaria a la Ciudadana 



Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez; como Primer Prosecretario al 

Ciudadano Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; como Segunda Prosecretaria 

a la Ciudadana Diputada Lupita Cuamatzi 

Aguayo. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo correspondiente y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación; 

asimismo lo comunique a las legislaturas 

de los estados, a los organismos 

autónomos y a los sesenta ayuntamientos 

del Estado, para su debido conocimiento. 

Presidenta, agotado el único punto de la 

Convocatoria, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de esta 

Sesión Extraordinaria Pública, y se tenga 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero, quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

Secretaría, veinticuatro votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de esta sesión, y se tiene por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

Presidenta, se pide a los presentes 

ponerse de pie: siendo las once horas con 

cincuenta minutos del día trece de enero 

de dos mil veintitrés, se clausura esta 

Sesión Extraordinaria Pública, misma que 

fue convocada por la Presidencia de la 

Comisión Permanente de este Congreso 

del Estado y se cita a las diputadas y 

diputados integrantes de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura, para el día quince de 

enero del año en curso, a las diez horas 

para celebrar Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne y declarar la Apertura 

del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Legal de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura. Levantándose la presente en 



términos de los artículos 50 fracción IV y 

104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día trece de 

enero del año dos mil veintitrés. 

 

Presidencia de la Diputada Lorena Ruíz 

García. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las once horas con cincuenta y 

siete minutos del día trece de enero de 

dos mil veintitrés, en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo, se reúnen los 

integrantes de la Comisión Permanente 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 

bajo la Presidencia de la Diputada 

Lorena Ruíz García, actuando como 

secretarios los diputados Jorge 

Caballero Román y Lupita Cuamatzi 

Aguayo, y como Vocal la Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero. 

Presidenta, se inicia esta sesión y, se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia de las diputadas y el 

Diputado que integran la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

Secretaría, Diputada Lorena Ruíz García; 

Diputado Jorge Caballero Román; 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero; Ciudadana Diputada Presidenta 

se encuentra presente la totalidad de las 

diputadas y el Diputado que integran la 

Comisión Permanente de esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura.  

Presidenta, en vista de que se encuentra 

presente la totalidad  de las diputadas y 

el Diputado que integran la Comisión 

Permanente de esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura y, en virtud de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta Sesión Extraordinaria Pública. Antes 

de llevar a cabo la clausura de este 

periodo la Presidencia de la Comisión 

Permanente se permite presentar 

mensaje en relación al Primer Periodo de 

Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Legal de esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura.  

Presidenta, Muy buenos días a todas y a 

todos, a quienes esta mañana nos 

acompañan y a quienes nos siguen por 

las diferentes plataformas digitales, 

diputadas y diputados de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura, quiero agradecerles la 

confianza que nos brindaron y en lo 

particular a mí para presidir la Comisión 

Permanente de este Periodo, también 

quiero agradecer el compromiso y la 

puntualidad de las diputadas y al Diputado 

que integraron conmigo, sabedora de la 

importancia que tiene el trabajo vinculado 

y a la comunicación entre los integrantes 



de esta legislatura, les reitero mi apoyo y 

solidaridad con la finalidad de que el 

trabajo realizado siga siendo como hasta 

ahora siempre en beneficio de la 

ciudadanía tlaxcalteca, gracias por su 

apoyo y confianza.  

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie: “Siendo las once horas 

con cincuenta y nueve minutos, en la 

sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo, la 

Comisión Permanente de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado, clausura hoy 

trece de enero de dos mil veintitrés, su 

Primer Periodo de Receso 

correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Legal”. Gracias, favor de tomar 

asiento, se pide a la Secretaría proceda a 

dar lectura al contenido del acta de esta 

Sesión Extraordinaria Pública de la 

Comisión Permanente. 

Secretaría, con el permiso de la mesa, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública y se 

tenga por aprobada en los términos en 

que se desarrolló.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

Jorge Caballero Román, quienes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, cuatro votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, 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 Sesión Extraordinaria 

Pública y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie, siendo las doce horas con 

un minuto del día trece de enero de dos 

mil veintitrés, se clausura esta Sesión 

Extraordinaria Pública de la Comisión 

Permanente. Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción IV 

y 104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 


