
 

 

1 
 

VERSIÓN ESTENOGÁFICA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
PÚBLICA Y SOLEMNE DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA, CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO. 

 

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

veinte minutos del día quince de diciembre de dos mil veintiuno, 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 Laura Alejandra 

Ramírez Ortíz, actuando como Segunda Secretaría la Diputada 

Maribel León Cruz; Presidenta dice, se inicia esta Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne, en virtud de no estar completa esta 

Mesa Directiva, se procede a llevar a cabo la elección del Primer 

Secretario, para esta única Sesión. Se pide a las y a los diputados que 

al escuchar su nombre emitan su voto depositando la cédula 

correspondiente en la urna instalada para tal fin; enseguida la 

Diputada Maribel León Cruz dice, con su permiso Presidenta, 

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 Ceron; 

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 
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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 dice, se pide a la Ciudadana 

Diputada Secretaria de la mesa directiva proceda a efectuar el 

cómputo e informe de su resultado; Secretaría dice, Ciudadana 

Diputada Presidenta el resultado de la votación es el siguiente: 

diecisiete votos para Primer Secretario a la Diputada Blanca Águila 

Lima; Presidenta dice, de acuerdo al cómputo efectuado se declara a 

la Ciudadana Diputada Blanca Águila Lima, Primer Secretaria de la 

Mesa Directiva para esta única Sesión. Se pide a la Diputada ocupe 

su lugar en esta mesa directiva, con cargo a la protesta que rindió el 

día veintinueve de agosto de dos mil veintiuno. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, siendo las diez horas con veintiocho minutos del 

día quince de diciembre de dos mil veintiuno, se inicia esta Sesión 

Extraordinaria Publica y Solemne y se pide a la Secretaría proceda a 

pasar lista de asistencia de las y los ciudadanos diputados que 

integran esta Sexagésima Cuarta Legislatura y hecho lo anterior, 

informe con su resultado; enseguida la Diputada Blanca Águila Lima 

dice, muchas gracias, buenos días a todos, con su permiso 

Presidenta, 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; 
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Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; Diputada Maribel León Cruz; 

Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca; Diputada Leticia Martínez 

Ceron; 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; la del uso de 

la voz, presente; 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; 

Secretaría dice, Presidenta le informo que se encuentra mayoría de 

las y los ciudadanos diputados que integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura; Presidenta dice, para efectos de asistencia a esta sesión 

los ciudadanos diputados Jorge Caballero Román, José Gilberto 

Temoltzin Martínez y Vicente Morales Pérez solicitan permiso y la 

Presidencia se los concede en términos de los artículos 35 y 48 

fracción IX de la Ley Orgánica de Poder Legislativo. En vista de que 

se encuentra presente la mayoría de las y los ciudadanos diputados 

que integran la  Sexagésima Cuarta Legislatura y en virtud de que  

existe quórum se declara legalmente instalada esta Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne; se pide a todos los presentes 

ponerse de pie: “La Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las diez horas con treinta y 

un minutos del día quince de diciembre de dos mil veintiuno, abre 

hoy la Sesión Extraordinaria Pública y Solemne para la que fue 

convocada por la Presidencia de la Mesa Directiva en Sesión de 
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fecha catorce de diciembre del año en curso”. Favor de tomar 

asiento, antes de llevar a cabo la clausura de este periodo, esta 

Presidencia se permite presentar el informe de actividades de la Mesa 

Directiva que fungió durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal de esta Sexagésima 

Cuarta Legislatura. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. 

Favor de tomar asiento. Daremos lectura al informe de actividades de 

esta Mesa Directiva con el apoyo de la Secretaría Parlamentaria  de 

este Primer Periodo Legislativo de la  Sexagésima Cuarta Legislatura. 

Gráficamente hicimos un ejercicio de poder exponer resultados para 

poder medio la eficacia, la eficiencia y el trabajo realizado por esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura y a través de este ejercicio que le será 

entregado una copia a cada uno de ustedes podemos medio el 

desempeño y también el funcionamiento de estas misma mesa 

directiva. Actividades y trámites legislativos de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura. Iniciativas se presentaron 45; Decretos, 62; 

Acuerdos, 38; y Dictámenes, 70. Iniciativas presentadas por los 

diputados: Diputada Reina Flor Báez Lozano presentó una iniciativa, 

el Diputado Jorge Caballero Román una iniciativa, el Diputado Rubén 

Terán Águila una iniciativa, su servidora Alejandro Ramírez Ortiz dos 

iniciativas, la Diputada Lorena Ruiz García una iniciativa, el Diputado 

Juan Manuel Cambrón Soria tres iniciativas, la Diputada Blanca Águila 

Lima, una iniciativa, el Diputado Fabricio Mena Rodríguez una 

iniciativa, el Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez 4 iniciativas, la 

Diputada María Guillermina Loaiza Cortero una iniciativa, el Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 4 iniciativas, el Diputado Bladimir 
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Zainos Flores dos iniciativas, la Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez dos iniciativas, la diputada Leticia Martínez Cerón una 

iniciativa, la Diputada Maribel León Cruz dos iniciativas, la Diputada 

Lupita Cuamatzi Aguayo una iniciativa, la Diputada Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez dos iniciativas, el Diputado Lenin Calva 

Pérez dos iniciativas, el Diputado Vicente Morales Pérez una 

iniciativa, la Diputada Mónica Sánchez Ángulo una iniciativa, el 

Diputado Jaciel González Herrera una iniciativa, la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez tres iniciativas, el Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar dos iniciativas, todas estas consideradas como un 

punto de acuerdo en donde la Junta de Coordinación y Concertación 

Política nos pusimos como meta entregar en este Primer Periodo no 

más de dos o tres iniciativas, entonces se cumplió el objetivo. 

Iniciativas presentadas por comisiones: Finanzas y Fiscalización una, 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 1, Información Pública 1, 

Asuntos Electorales 1, Información Pública y Protección de Datos 

Personales, Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos 1, del ejecutivo 3. Iniciativas turnadas a comisiones 

ordinarias: Asuntos Electorales, Iniciativa 1, Dictamen 1, Acuerdo 1; 

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes, 1 Iniciativa, 1 Acuerdo; Finanzas y Fiscalización 8 

Iniciativas, 1 Dictamen, 1 Acuerdo, 1 Decreto; Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 15 

Iniciativas, 15 Decretos; Iniciativas turnadas a Comisiones Unidas: en 

su mayoría estuvieron concentradas en Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
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también en las comisiones de Protección Civil, Seguridad Pública y 

Reinserción Social, Asuntos Municipales y Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. En el examen gráfico 

ustedes podrán ver cuáles son las comisiones unidas que pudieron 

tener mayor productividad. Correspondencia recibida por la 

Legislatura: Correspondencia del 1 de septiembre al 8 de diciembre 

del 2021; oficios y escritos recibidos en Oficialía de Partes 913; 

Turnos Mandatados de la mesa directiva a comisiones ordinarias 437; 

oficios de conocimiento y solicitud de información 776; número de 

sesiones realizadas por la Sexagésima Cuarta Legislatura en Primer 

Periodo Ordinario, Ordinarias 29, Extraordinaria 4, Solemnes 6, 

Sesión de Instalación 1. Total de puntos enlistados 245; Unidad de 

Transparencia: Avance de la Unidad de Transparencia. Comisiones: 

Se tiene una última revisión del 97.5%. Administrativo: en la última 

revisión se tiene un porcentaje del 100%; Dirección jurídica: en la 

última revisión se tiene un porcentaje del 100%; Secretaría 

Parlamentaria: en la última revisión se tiene un avance del 100%; 

Comunicación social: en el último avance de revisión se tiene el 

100%; en Estudios Legislativos: en la última revisión se tiene un 

avance del 100%; por lo que respecta en la Unidad de Transparencia 

es necesario comentar lo importante que fue el trabajo de cada una de 

las direcciones, ya que se pudo avanzar del 5.88% al 100%; Actuaría: 

se tuvieron diferentes oficio, en los cuales se pudieron ir determinando 

hacia qué área correspondía y se tiene todavía como número de 

expediente el de Raciel Santacruz Meneses, Marco Antonio Díaz 

Díaz, y Jerónimo Popocatl Popocatl. El turno a la Comisión Especial 
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está en recaudación de pruebas por parte de la comisión. Está son las 

tres comisiones que se pudieron instalar como comisiones especiales 

para el asunto de los tres juicios políticos. El caso del promovente 

Porfirio Cortes Saucedo, Agustín Mena Manzano, Gloria Leovigilda 

Moreno Carmona, está la Comisión Especial en la recabación de 

pruebas por parte de la comisión. En el siguiente juicio la promovente 

Marlene Alonso Meneses, el turno de la Comisión Especial están 

recabación de pruebas por parte de la comisión. Este es un informe 

de resultados hasta este momento que se pudo recabar gracias a la 

información de la Secretaría Parlamentaria y de todas las áreas 

administrativas y también con anuencia de esta Mesa Directiva. Les 

pedimos a todos ponerse de pie: “Siendo las diez horas con 

cuarenta y tres minutos, la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, clausura hoy 

quince de diciembre de dos mil veintiuno, su Primer Período 

Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Legal”; gracias, favor de tomar asiento, se pide a la 

Secretaría elabore el Decreto correspondiente y lo mande al Ejecutivo 

para su publicación; asimismo, comunique la clausura del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal de 

esta Sexagésima Cuarta Legislatura a los poderes Ejecutivo y Judicial 

del Estado de Tlaxcala. De igual forma se ordena al Secretario 

Parlamentario comunique a los congresos de las entidades 

federativas, la clausura de los trabajos correspondientes de este 

Congreso del Estado. - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - 
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Presidenta dice, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública y Solemne; 

en uso de la palabra la Diputada Maribel León Cruz dice, con el 

permiso de la Mesa Directiva, propongo se dispense la lectura del 

acta de esta Sesión Extraordinaria Pública y Solemne y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se desarrolló, es cuánto; Presidenta 

dice, se somete a votación la propuesta formulada  por la Ciudadana 

Diputada Maribel León Cruz, quiénes estén  a favor por que se 

apruebe,  sírvanse manifestar su voluntad  de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación diecisiete votos a favor;  

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

sírvanse 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 esta 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne y se tiene por aprobada en 

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

 

Presidenta dice, se pide a todos los presentes ponerse de pie: Siendo 

las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día quince de 

diciembre de dos mil veintiuno, se clausura esta Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne, convocada por la Presidencia de la Mesa Directiva 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura. - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  
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Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y 

104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y firman las 

ciudadanas diputadas secretarias que autorizan y dan fe. - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

C. Maribel León Cruz 
Dip. Secretaria 

C. Blanca Águila Lima 
Dip. Secretaria para  
esta única sesión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima foja de la Versión Estenográfica de la Sesión Extraordinaria Pública y 
Solemne de la Sexagésima Cuarta Legislatura, celebrada el día quince de diciembre 
de dos mil veintiuno. 


