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Versión Estenográfica de la Décima Primera 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 doce de agosto de dos 
mil veintidós. 

 

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

treinta minutos del día doce 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 de la Sexagésima Cuarta Legislatura 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; 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 
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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 cinco de agosto 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 cinco de agosto de dos mil veintidós; 

en uso de la palabra el Diputado Jorge Caballero Román dice, 

gracias, buenos días, con el permios de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 

cinco de agosto 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, informa el 

resultado de la votación diciendo, tres votos a favor; Presidenta dice, 
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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 

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día cinco de agosto de dos mil veintidós y, se tiene por 

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

 

Presidenta 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. Enseguida la 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, con el permiso de la 

mesa, oficio PTSJ/535/2022, que dirige la Magistrada Mary Cruz 

Cortés Ornelas, Presidenta del Tribunal Superior de justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual 

remite a esta Soberanía el informe mensual de las actividades 

realizadas durante el mes de julio del año dos mil veintidós. 

Presidenta dice, túrnese a su expediente parlamentario número 

LXII 056/2017. Enseguida la Diputada Diana Torrejón Rodríguez 

dice, oficio PMZ/DP/181/2022, que dirige Hildeberto Pérez Álvarez, 

Presidente Municipal de Zacatelco, mediante el cual solicita a esta 

Soberanía la intervención para definir las colindancias del Municipio 

de Zacatelco. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. Enseguida la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez dice, oficio PMMJMM/TLAX./07/111/2022, que 
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dirige Leandra Xicohténcatl Muñoz, Presidenta Municipal de 

Mazatecochco de José María Morelos, a través del cual hace diversas 

aclaraciones relacionadas con el oficio PMMJMM/TLAX./07/105/2022, 

de fecha veintisiete de julio del presente año. Presidenta dice, 

túrnese a su expediente parlamentario número LXIV 121/2022. 

Enseguida la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, oficio 

MXICOH/PDCIA/148/2022, que dirige el Arq. Luis Ángel Barroso 

Ramírez, Presidente Municipal de Xicohtzinco, a través del cual 

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

dé solución a los actos ilícitos que se están generando en el 

Municipio. Presidenta dice, túrnese a las comisiones de Finanzas y 

Fiscalización, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia Asuntos Políticos, para su atención. Enseguida la 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, copia del oficio 

MLC/SIN/0116/2022, que dirige el 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 julio de 

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

Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. Enseguida la 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, copia del oficio 

MLC/SIN/0117/2022, que dirige el Arq. Charbel Cervantes Carmona, 

Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, al C. Agripino Rivera 

Martínez, Presidente Municipal, por el que le solicita gire instrucciones 

a quien corresponda para que proceda al pago de diversas multas 

dentro del plazo establecido. Presidenta dice, túrnese a la Comisión 
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de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. Enseguida la 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, copia del oficio MYT-

SIND-153-04-08-2022, que dirige el Lic. Juan Fredy Hernández 

García, Síndico del Municipio de Yauhquemehcan, a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, mediante el cual 

presenta justificación a la omisión de 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 atención. Enseguida la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez dice, oficio MPX/SM/077/2022, que dirige la Lic. 

Anaid Corona Calderón, Síndico del Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl, a través del cual solicita la autorización de esta 

Soberanía para dar de baja bienes muebles que se encuentran 

registrados en el sistema contable del Municipio. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Enseguida la Diputada Diana Torrejón Rodríguez 

dice, copia del oficio 055, que dirige Natividad Portillo Solís, Síndico 

del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, al M.V.Z. Oscar Portillo 

Ramírez, Presidente Municipal, por el que le solicita se dé cabal 

cumplimiento al pago de la multa DIF/NOMINAS-MUN 2022.16. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento. Enseguida la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez dice, copia del oficio 056, que dirige Natividad 

Portillo Solís, Síndico del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, al 
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M.V.Z. Oscar Portillo Ramírez, Presidente Municipal, a través del cual 

le solicita que, en el orden del día de la sesión de cabildo, a 

celebrarse en el mes de agosto del presente año, se incluya la 

Iniciativa de Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria de Santa 

Apolonia Teacalco. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su conocimiento. Enseguida la 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, oficio 1C/DS/256/2022, 

que dirige la Lic. Fabiola Juárez Ríos, Síndico del Municipio de Tlaxco, 

mediante el cual informa a esta Soberanía los motivos y las razones 

por los cuales no fue posible firmar y sellar la cuenta pública 

correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal dos mil 

veintidós, asimismo remite las cédulas de observaciones a los estados 

financieros de dicha cuenta pública. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. 

Enseguida la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, copia del 

oficio MYT-SIND-151-02-08-2022, que dirige el Lic. Juan Fredy 

Hernández García, Síndico del Municipio de Yauhquemehcan, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que le informa 

del inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, en contra del 

Lic. Abel Hernández Aguilar, exservidor público municipal. Presidenta 

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

conocimiento. Enseguida la Diputada Diana Torrejón Rodríguez 

dice, oficio SIND/XAL-73/2022, que dirige Araceli Pérez Lozano, 

Síndico del Municipio de Xaltocan, a través del cual remite a esta 

Soberanía el informe de validación de la cuenta pública del año dos 
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mil veintidós. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. Enseguida el Diputado Jorge 

Caballero Román dice, gracias, con el permiso de la mesa, copia del 

oficio S.M./08/370/2022, que dirige la C.P. María Estela Hernández 

Grande, Síndico del Municipio de Chiautempan, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, quien le informa de la 

imposibilidad de llevar a cabo la validación de la cuenta pública, así 

como los estados financieros de los meses de abril, mayo y junio del 

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. 

Enseguida el Diputado Jorge Caballero Román dice, copia del oficio 

052, que dirige Natividad Portillo Solís, Síndico del Municipio de Santa 

Apolonia Teacalco, al M.V.Z. Oscar Portillo Ramírez, Presidente 

Municipal, a través del cual le adjunta el Primer Informe relativo al 

Desempeño de la Sindicatura Municipal, del periodo dos mil veintiuno 

– dos mil veintidós. Presidenta dice, se tiene por recibido. 

Enseguida el Diputado Jorge Caballero Román dice, copia del oficio 

013/REGIDORESSFT/2022, que dirigen los Regidores Primera, 

Segundo, Cuarto, Quinta y Sexta del Ayuntamiento de San Francisco 

Tetlanohcan, al Lic. Francisco Rodríguez Mendieta, Presidente 

Municipal, a través del cual le solicitan que las sesiones de cabildo se 

convoquen de manera regular. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, para su conocimiento. 

Enseguida el Diputado Jorge Caballero Román dice, oficio ITE-SE-

282/2022, que dirige el Lic. Germán Mendoza Papalotzi, Secretario 
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Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual 

solicita a esta Soberanía la autorización para enajenar diversos bienes 

muebles que forma parte del inventario del Instituto. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Enseguida el Diputado Jorge Caballero Román 

dice, escrito que dirigen Francisco José Hernández Cordero, José de 

Jesús Castillo Torres, Victoria Badillo Galván, Anatolio Xochicale 

Pérez y José Eusebio Ramírez Morales, a través del cual solicitan a 

esta Soberanía se forme la Comisión Especial para que se siga 

sustanciando el procedimiento de Juicio de Desaparición del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco. Presidenta dice, túrnese a su 

expediente parlamentario número LXIV 032/2022. Enseguida el 

Diputado Jorge Caballero Román dice, escrito que dirigen Ana 

Laura Hernández Mena, Epifanía Romero Muñoz, Florencio Torres 

Perales y Herón Mena Romero, a través del cual solicita a esta 

Soberanía se integre la Comisión Especial, a efecto de continuar con 

el procedimiento de juicio de desaparición del Ayuntamiento de 

Mazatecochco de José María Morelos. Presidenta dice, túrnese a su 

expediente parlamentario número  LXIV 050/2022. Enseguida el 

Diputado Jorge Caballero Román dice, escrito que dirige Alberto 

Andrade Rodríguez, a través del cual solicita a esta Soberanía se dé 

continuidad al trámite del juicio político integrando la comisión que 

corresponda dentro del expediente parlamentario número LXIV-

SSPJP009/2022. Presidenta dice, esta Presidencia en su momento 

propondrá lo correspondiente. Enseguida el Diputado Jorge 
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Caballero Román dice, oficio HCE/SG/AT/1014, que dirige la 

Diputada Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, Presidenta de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del 

cual informa de la clausura del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, 

así mismo de la elección de la Diputación Permanente que fungirá 

durante el Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. Presidenta dice, esta Soberanía queda 

debidamente enterada. Enseguida el Diputado Jorge Caballero 

Román dice, circular CELSH-LXV/12/2022, que dirige el Lic. Alberto 

Jaén León, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del 

Estado de Hidalgo, a través del cual informa que se eligió a la 

Diputación Permanente que fungirá durante el receso correspondiente 

al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer año de 

ejercicio Constitucional. Presidenta dice, esta Soberanía queda 

debidamente enterada. Enseguida el Diputado Jorge Caballero 

Román dice, escrito que dirigen David Pérez Fortis, Esmeralda Rojas 

Martínez, María del Carmen Xochicale Popocatl, José Gilberto Cortes 

y Luciano Crispín Corona Gutiérrez, mediante el cual remiten pruebas 

para que se consideren en la evaluación de la cuenta pública del 

Municipio de Xicohtzinco, para el período comprendido del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Presidenta dice, pasando al último punto del orden del día, se 

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

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 

cuarenta y cuatro minutos del día doce de agosto del año en curso, 

se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá 

lugar el día diecinueve 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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