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Versión Estenográfica de la Décima Sesión Ordinaria 
del Segundo Período de Receso de la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 
correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, 

celebrada el día cinco de agosto de dos mil veintidós. 
 

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

trece minutos del día cinco de agosto de dos mil veintidós, 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 Reyna Flor 

Báez Lozano, actuando como secretarios los diputados Diana 

Torrejón Rodríguez y Jorge Caballero Román; Presidenta dice, 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 y hecho lo anterior informe con su resultado; enseguida 

la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, con su permiso 

Presidenta, Diputada Reyna Flor Báez Lozano; Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez; Diputado Jorge Caballero Román; Diputada 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez; Ciudadana Diputada Presidenta 

se encuentra presente la mayoría de las diputadas y Diputado que 

integran la Comisión Permanente de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura; enseguida la Presidenta dice, para efectos de asistencia a 

esta sesión la Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, 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 existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, por lo 
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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 veintinueve de julio 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 porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, tres 

votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, 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 veintinueve de julio de dos mil 

veintidós; en uso de la palabra el Diputado Jorge Caballero Román 

dice, con el permios de la mesa, propongo se dispense la lectura del 

acta de la sesión anterior, celebrada el día veintinueve de julio de dos 

mil veintidós y, se tenga por aprobada en los términos en que se 

desarrolló. Presidenta dice, 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 dice, tres votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 
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dice, 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 veintinueve de julio de dos mil veintidós y, 

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

 

Presidente dice, continuando con el siguiente punto del orden del 

día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia 

recibida por este Congreso; con fundamento en la fracción VIII del 

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo: La Diputada 

Diana Torrejón Rodríguez dice, 1. Oficio sin número que dirige Diana 

Laura Montiel Moreno, Ex regidora del Municipio de Tzompantepec, 

solicitando audiencia ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para aclarar observaciones de su gestión del periodo marzo a agosto 

de dos mil veintiuno. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su atención. La Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez dice, 2. Oficio PMMJMM/TLAX. /07/105/2022, que 

dirige Leandra Xicohténcatl Muñoz, Presidenta Municipal de 

Mazatecochco de José María Morelos, quien solicita formar una 

Comisión Especial por los conflictos políticos presentes y vigilar los 

estrictos manejos de los ingresos y egresos del Municipio. Presidenta 

dice, túrnese en comisiones unidas, a la de Finanzas y 

Fiscalización, y a la de Asuntos Municipales, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. La Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez dice, 3. Oficio sin número que dirige Erick Jovany Amaro 

Zamora, Exdirector de Obras Públicas del Municipio de Apetatitlán de 
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Antonio Carvajal, mediante el cual remite las aclaraciones 

correspondientes a las observaciones que se emitieron por parte de la 

OFS. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. La Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez dice, 4. Copia de oficio 8S/DP/555/2022, que dirige el Lic. 

Armando Flores López, Presidente Municipal de Tlaxco, informando 

motivos por los que la Síndico Municipal no acompaña mediante firma 

la cuenta pública del segundo trimestre de ejercicio dos mil veintidós. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento. La Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez dice, 5. Copia del oficio PMT-SIN-137/2022, que dirige la 

Lic. Amada Espinoza Flores, Síndico del Municipio de Teolocholco, 

mediante el cual informa el motivo de omisión y causa fundada por la 

cual no firma la cuenta pública del segundo trimestre de dos mil 

veintidós. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento. La Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez dice, 6. Oficio SPMCT-0038-2022, que dirige Miguel Ángel 

Neria Carreño, Presidente Municipal de Cuaxomulco, mediante el cual 

solicita la suspensión o revocación del Presidente de Comunidad de la 

Segunda Sección. Presidenta dice, túrnese a la Comisión Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. La Diputada 

Diana Torrejón Rodríguez dice, 7. Oficio DGAJEPL/10697/2022, que 

dirige Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez, Diputada Presidenta de la 

Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Puebla, por el que 

remite copia simple del Acuerdo de fecha quince de julio de dos mil 
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veintidós, relativo a seguridad en el interior de estadios de futbol. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. La Diputada 

Diana Torrejón Rodríguez dice, 8. Copia del oficio 047, que dirige 

Natividad Portillo Solís, Síndico del Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco, al M.V.Z. Oscar Portillo Ramírez, Presidente Municipal, por 

el que remite la documentación oficial, debidamente sellada y firmada 

respecto a la cuenta pública municipal. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para conocimiento. La 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, 9. Oficio SGT/540/2022, que 

dirige Sergio González Hernández, Secretario de Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, por el que remite copia del oficio 

PMP/TLAX/DESPACHO/0311/2022, firmado por la Lic. Felicitas 

Vázquez Islas, Presidenta Municipal de Panotla, en solicitud de 

intervención de la Lic. Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora del 

Estado de Tlaxcala, para ser respetada la garantía de audiencia. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. La Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez dice, 10. Oficio SGT/536/2022, que dirige Sergio González 

Hernández, Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, por el que 

remite copia del escrito de los integrantes del Comité Comunitario de 

Guadalupe Victoria, Municipio de Tepetitla de Lardizábal, mediante el 

cual solicitan apoyo para hacer respetar los límites territoriales de su 

Comunidad. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. La Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez dice, 11. Oficio PMMJMM/TLAX. /07/106/2022, que dirige 
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la C. Leandra Xicohténcatl Muñoz, Presidenta Municipal de 

Mazatecochco de José María Morelos, en el cual informa motivos por 

los que no fue posible entregar los estados financieros del primer y 

segundo trimestre del ejercicio fiscal dos mil veintidós. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. La Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, 12. Copia del 

oficio PMP/SIND/095/2022, que dirige el Ing. Sergio Lima Hernández, 

Síndico del Municipio de Panotla, a la Lic. Felicitas Vázquez Islas, 

Presidenta Municipal, mediante el cual solicita se ponga a disposición 

la cuenta pública del segundo trimestre del ejercicio dos mil veintidós. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento. La Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez dice, 13. Copia del oficio sin número, que dirige Eloy 

Muñoz Flores, Comisariado Ejidal de la Comunidad de San Pedro 

Tlalcuapan, a la Lic. Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora del 

Estado de Tlaxcala, mediante el cual solicitan de manera colectiva no 

más represión hacia personas inocentes, así como la intervención 

para aclarar los hechos de violencia contra la comunidad de 

Tlalcuapan. Presidenta dice, túrnese a las comisiones de 

Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción 

Social y, a la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, para su conocimiento. 

La Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, 14. Oficio 

PMSCA/DJ/36/2022, que dirige Javier Morales Madrid, Síndico del 

Municipio de Santa Catarina Ayometla, mediante el cual solicita la 

división de límites territoriales con los municipios colindantes de Santa 
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Cruz Quilehtla, Xicohtzinco, Papalotla de Xicohténcatl y Zacatelco. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención. La Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, 15. 

Oficio MXICOH/PDCIA/145/2022, que dirige el Arq. Luis Ángel 

Barroso Ramírez, Presidente Municipal de Xicohtzinco, a través del 

cual solicita a esta Soberanía se brinde atención a la problemática y 

solución de los actos ilícitos que se están generando en el Municipio. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención. La Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, 16. 

Oficios sin número, que dirigen los Expresidentes Municipales de 

Tzompantepec, Chiautempan y Santa Ana Nopalucan, mediante el 

cual solicitan información si la titular del OFS remitió al H. Congreso 

del Estado de Tlaxcala, el informe individual de la cuenta pública del  

uno de enero de dos mil diecisiete al treinta de agosto del dos mil 

veintiuno. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. La Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez dice, 17. Copia del Oficio D.O.P.28-07/2022, que dirige el 

C. Raúl Juárez Contreras, Presidente Municipal de San Pablo del 

Monte, a la C.P. María Isabel Maldonado Textle, Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización, solicitando audiencia para la revisión del 

oficio OFS/3206/2022, del periodo treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre correspondiente a obra pública del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. La Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez dice, 18. Copia del oficio SMNAT/108/2022, que 

dirige la C. Teresita Covarrubias Martínez, Síndico del Municipio de 
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Nativitas, a la C.P. María Isabel Maldonado Textle, Auditora Superior 

del Órgano de Fiscalización, mediante el cual informa que se 

encuentra imposibilitada de poder ejercer el análisis, revisión y 

validación de la cuenta pública al segundo trimestre del ejercicio fiscal 

dos mil veintidós. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. La Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez dice, 19. Copia del oficio S.M./07/359/2022, que 

dirige la C.P. María Estela Hernández Grande, Síndico del Municipio 

de Chiautempan, al C. Gustavo Jiménez Romero, Presidente 

Municipal de Chiautempan, en el que informa de diversas 

inconsistencias por lo que decide no firmar la cuenta pública. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento. La Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez dice, 20.- Oficio SDHPyM/DGEADH/0998/2022, que dirige 

el Lic. Félix Santana Ángeles, Director General de Estrategias para la 

Atención de Derechos Humanos, por el que envía “Diagnostico 

Nacional sobre la Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas 

de la Libertad en México”, y solicita sea difundido ampliamente por 

este Congreso. Presidenta dice, túrnese a las comisiones de 

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes, y a la de Igualdad de Género y Contra la 

Trata de Personas, para su atención. La Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez dice, 21. Oficio CEDHT/P./585/2022, que dirige la Mtra. 

Jakqueline Ordoñez Brasdefer, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos por el cual solicita ante esta Soberanía la 

comparecencia del Lic. Pablo Badillo Sánchez, Presidente Municipal 
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de Apizaco. Presidenta dice,  túrnese a las comisiones de 

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes, y a la de Asuntos Municipales para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. La Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez dice, 22. Copia del oficio 41/SM/2022, que dirige 

la C.P. María Edith Muñoz Martínez, Síndico del Municipio de Santa 

Ana Nopalucan, a la C.P. María Isabel Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización, mediante el cual informa el 

motivo de omisión para no firmar la cuenta pública correspondiente al 

segundo trimestre de dos mil veintidós. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. La 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, 23. Copia del oficio 

011/MBMT08/2022, que dirige el Prof. Reyes Rojas Cruz, Secretario 

General del CNTE, a la Lic. Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora del 

Estado de Tlaxcala, mediante el cual solicitan audiencia para buscar 

alternativas de solución a las necesidades del MBMT y del Magisterio. 

Presidenta dice, túrnese a las comisiones de Trabajo, 

Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social, y a la de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su conocimiento. 

La Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, 24. Escrito sin número, 

que dirige el Mtro. Eduardo Valiente Hernández, Exsecretario de 

Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, mediante el cual solicita audiencia 

a fin de atender las observaciones no solventadas derivadas de la 

Auditoria en Cumplimiento Financiero dos mil veintiuno. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. La Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, 25. Copia del 
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escrito sin número, que dirige Clemente Celerino Contreras Trinidad, 

Presidente de Derechos Humanos del Frente Único Mexicano, al Lic. 

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México y, al Mtro. 

Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario y Urbano, 

mediante el cual solicita de la manera más atenta se dé solución al 

conflicto limítrofe entre el Municipio de San Pablo del Monte y el 

Estado de Puebla. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su conocimiento. La Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez dice, 26. Copia del escrito sin número, que dirige 

el C. Pedro Rojas Guzmán, Síndico Municipal de Tenancingo, a la 

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

Fiscalización, por el cual informa que no se firmó la cuenta pública 

respecto al segundo trimestre del ejercicio fiscal dos mil veintidós. 

Presidenta dice,  túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento. El Diputado Jorge Caballero 

Román dice, 27. Escrito sin número, que dirige la Lic. Anaid Corona 

Calderón, Síndico del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, 

mediante el cual solicita al Presidente de Comunidad de Panzacola 

informe a la población de diversos oficios notificados. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales para su 

conocimiento. El Diputado Jorge Caballero Román dice, 28. Oficio 

726/2022, que dirige el Dr. Fernando Bernal Salazar, Magistrado 

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

Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite el informe de 

las actividades realizadas al mes de julio de dos mil veintidós. 

Presidenta dice, túrnese a su expediente parlamentario. El 



 

 

 

11 

 

Diputado Jorge Caballero Román dice, 29. Oficio D.J.S.F.LyC 

2464/2022, que dirige el Lic. Marco Tulio Munive Temoltzi, Director 

Jurídico de la Secretaría de Finanzas, mediante el cual remite a esta 

Soberanía el Convenio de Colaboración para el Cobro de Créditos 

Fiscales. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para trámite correspondiente. El Diputado Jorge 

Caballero Román dice, 30. Circular PMS/DESP/1701/2022, que dirige 

la Lic. Verenice García Zaldívar, Presidenta Municipal de Sanctórum 

de Lázaro Cárdenas, a través del cual informa a esta Soberanía el 

cambio de Tesorero Municipal. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. El 

Diputado Jorge Caballero Román dice, 31. Copia del oficio 

MLC/SIN/0109/2022, que dirige el Arq. Charbel Cervantes Carmona, 

Síndico Municipal 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 cual informa la omisión de no 

firmar la cuenta pública correspondiente al segundo trimestre del 

ejercicio fiscal dos mil veintidós. Presidenta dice,  túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. El 

Diputado Jorge Caballero Román dice, 32. Oficio MLC/SIN/0114/2022, 

que dirige el Arq. Charbel Cervantes Carmona, Síndico Municipal de 

Lázaro Cárdenas, al Presidente Municipal Agripino Rivera Martínez, 

por el que solicita proceder al pago de sueldos y salarios pendientes 

al Tesorero y atender la resolución federal. Presidenta dice, túrnese 

a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. 

(los siguientes puntos no se dijeron en sesión, pero en el acta queda 
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plasmada la información) El Diputado Jorge Caballero Román dice, 

33. Oficio sin número, que dirige el C. Eduardo Salgado Sánchez, 

Expresidente Municipal de Totolac, mediante el cual solicitan 

información si la titular del OFS remitió al H. Congreso del Estado de 

Tlaxcala, el informe individual de la Cuenta Pública del seis de marzo 

al once de junio del dos mil veintiuno y, antes del uno al quince de 

diciembre del dos mil veintiuno. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para atención. El Diputado 

Jorge Caballero Román dice, 34. Copia del oficio 

PMP/SIND/097/2022, que dirige el Ing. Sergio Lima Hernández, 

Síndico del Municipio de Panotla, a la C.P. María Isabel Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, mediante el cual informa el motivo de omisión y 

causa fundada por el que no firma la Cuenta Pública del Segundo 

Trimestre de dos mil veintidós. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento.  - - -  

 

Presidente dice, para desahogar el último punto del orden del día, se 

concede el uso de la palabra a las diputadas y Diputado que deseen 

referirse a asuntos de carácter general. En vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más desea hacer uso de la 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 y dos minutos del día cinco de agosto del año en curso, se 
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declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá 

lugar el día doce de agosto de dos mil veintidós, en esta 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 los ciudadanos diputados 

secretarios de la Mesa Directiva que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Diana Torrejón Rodríguez 
Dip. Secretaria 

C. Jorge Caballero Román 
Dip. Secretario 
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