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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN 
DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA 

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA, CORRESPONDIENTE A 
SU PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL, CELEBRADA EL DÍA 

VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

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

cinco minutos del día veintiséis de abril de dos mil veintidós, 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 del Diputado Miguel Ángel 

Caballero Yonca, actuando como Primera Secretaria la Diputada 

Reyna Flor Báez Lozano, y con fundamento en el artículo 42 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Segunda Secretaría la 

Diputada Lorena Ruíz García; Presidente dice, se inicia esta sesión 

y, se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de las y 

los diputados que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura y hecho 

lo anterior informe con su resultado; enseguida la Diputada Lorena 

Ruiz García dice: gracias Diputado Presidente, procedo con el pase 

de 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 

Ceron; Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes; 

Diputada María Guillermina Loaiza Cortero; Diputado José Gilberto 
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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; 

Secretaría informa: se encuentra presente la mayoría de las 

diputadas y diputados que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura; 

Presidente dice, 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 veintiuno de abril de dos mil veintidós. 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 3. Asuntos 

generales. Se somete a votación la aprobación del orden del día, 

quienes estén a favor porque se apruebe sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, diecisiete votos a 

favor; Presidente dice, quienes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, cero en contra; Presidente dice, de acuerdo a la 

votación emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de 

votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente 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 ordinaria, celebrada el día veintiuno de abril de dos mil 

veintidós; en uso de la palabra la Diputada Reyna Flor Báez Lozano 
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dice, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día veintiuno de abril de dos mil veintidós y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se desarrolló. Presidente dice, se 

somete a votación la propuesta, quienes estén a favor quienes estén a 

favor porque se apruebe sírvanse a manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría dice, diecisiete votos a favor; Presidente 

dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvase a 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, cero 

en contra; Presidente 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 ordinaria, 

celebrada el día veintiuno de abril de dos mil veintidós y, se tiene por 

aprobada en los términos en los que se desarrolló. Para efectos de 

asistencia a esta sesión los diputados Lupita Cuamatzi Aguayo, 

Fabricio Mena Rodríguez, Mónica Sánchez Ángulo, Leticia 

Martínez Cerón y Blanca Águila Lima, solicitan permiso y la 

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

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente dice, para continuar con el siguiente punto del orden del 

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

correspondencia recibida por este Congreso; enseguida la Diputada 

Lorena Ruiz García dice: con su permiso Diputado Presidente, 

procedo a la lectura de la CORRESPONDENCIA 26 DE ABRIL DE 

2022. Oficio sin número que dirigen Lorena Cuéllar Cisneros, 

Gobernadora del Estado de Tlaxcala, Sergio González Hernández, 
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Secretario de Gobierno, y David Álvarez Ochoa, Secretario de 

Finanzas, a través del cual remiten a esta Soberanía la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se realiza la Distribución de los 

Recursos Excedentes del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal dos mil 

veintidós. Oficio DESPACHO/G/CONGRESO/036/22, que dirigen 

Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora del Estado de Tlaxcala, y 

Sergio González Hernández, Secretario de Gobierno, mediante el cual 

devuelven con observaciones a esta Soberanía el Decreto número 97, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Ciencia y Tecnología para el Estado de Tlaxcala. Oficios que dirige 

el Doctor Héctor Maldonado Bonilla, Magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, mediante el cual solicita a esta Soberanía por 

duplicado copias certificadas del dictamen relativo al expediente 

parlamentario número LXIV 056/2022, así como del expediente 

parlamentario que derivo en la expedición del Decreto 316, por el que 

se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado de Tlaxcala Oficio PMT-SIN-61/2022, que dirigen integrantes 

de la Comisión de Territorio del Municipio de Teolocholco, por el que 

solicitan a esta Soberanía iniciar el trámite para delimitar el territorio 

del Municipio de Teolocholco, concretamente en la colindancia del 

lado poniente con el Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla. Presidente 

dice, de la correspondencia recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se 

acuerda: 1. Del oficio sin número que dirigen la Gobernadora del 

Estado de Tlaxcala, el Secretario de Gobierno, y el Secretario de 

Finanzas; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para 
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su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 2. Del oficio que 

dirigen la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, y el Secretario de 

Gobierno; túrnese a las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, a 

la de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y 

análisis dentro del expediente parlamentario LXIV 012/2021.  3. De 

los oficios sin número que dirige el Magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado; se faculta al Secretario Parlamentario dé 

respuesta a lo solicitado. 4. Del oficio que dirigen integrantes de la 

Comisión de Territorio del Municipio de Teolocholco; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente dice, pasando al último punto del orden del día, se 

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

referirse a asuntos de carácter general. Presidente dice, en vista de 

que ninguna Diputada o Diputado 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 doce minutos del día veintiséis de abril del año en 

curso, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día veintiocho de abril de dos mil veintidós, en esta 

misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo a la hora señalada en el Reglamento. Levantándose la 
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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 y Prosecretaria en funciones de secretaria de la 

Mesa Directiva que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 

C. Reyna Flor Báez Lozano 
Dip. Secretaria 

C. Lorena Ruíz García 
Dip. Prosecretaria en  

funciones de Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ultima foja de la Versión Estenográfica de la Vigésima Octava Sesión del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Cuarta Legislatura, correspondiente a su Primer Año 
de Ejercicio Legal, celebrada el día veintiséis de abril de dos mil veintidós. 


