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Versión Estenográfica de la Décima Segunda 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 diecinueve de agosto 
de dos mil veintidós. 

 

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

cinco minutos del día diecinueve 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, con fundamento en el artículo 54 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, asume la Primera 

Secretaría la Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, 

actuando como Segundo Secretario el Diputado 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 Brenda Cecilia Villantes 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 
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sesión la Ciudadana Diputada Diana Torrejón 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 esta 

parte existe un error al momento de leer el guion correspondiente, 

aclarándolo en el momento) para desahogar el primer punto de orden 

del día. Se pide a la Secretaria proceda a dar lectura el contenido del 

acta de la sesión anterior, celebrada el día doce de agosto de dos mil 

veintidós. Gracias… Orden del día, 1. Lectura del acta de la sesión 

anterior, celebrada el día doce de agosto de dos mil veintidós. 2. 

Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso. 3. Asuntos 

generales. Se somete a votación el contenido del contenido del orden 

del día, quienes estén a favor, 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. (Nota: por error, la Presidenta de la Mesa 

Directiva omite la lectura de la declaratoria de aprobación) 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 doce de agosto de dos mil veintidós; 

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

gracias buen día, con el permiso de la mesa, propongo se dispense la 

lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día doce de agosto 
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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 por que 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; (Nota: por error, la Presidenta de la 

Mesa Directiva omite la lectura de la declaratoria de aprobación.) 

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 doce 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, la Presidenta dice, 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: 

el Diputado Jorge Caballero Román dice, 1. Oficio 

PMS/DESP/169/2022, que dirige la Lic. Verenice García Zaldívar, 

Presidenta Municipal de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, mediante el 

cual hace diversas manifestaciones en relación a un oficio signado por 

el Presidente de Comunidad de Francisco Villa. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención. 

El Diputado Jorge Caballero Román dice, 2. Oficio 
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PM/TLAX/DESPACHO/341/2022, que dirige Felicitas Vázquez Islas, 

Presidenta Municipal de Panotla, mediante el cual remite a esta 

Soberanía documentación del Director de Obras Públicas del 

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

Fiscalización, para su trámite correspondiente. El Diputado Jorge 

Caballero Román dice, 3. Oficio MXICOH/PDCIA/151/2022, 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 la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, para su atención. El Diputado Jorge Caballero 

Román dice, 4. Copia del oficio PMT-SIN-157/2022, que dirige la Lic. 

Amada Espinoza Flores, Síndico del Municipio de Teolocholco, a los 

Integrantes del Ayuntamiento, a través del cual presenta el informe 

anual de actividades del periodo dos mil veintiuno – dos mil veintidós. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento. El Diputado Jorge Caballero Román dice, 5. 

Copia del oficio 111, que dirige Teresita Covarrubias Martínez, Síndico 

del Municipio de Nativitas, al C. Carlos García Sampedro, Presidente 

Municipal, por el que presenta el primer informe de desempeño de la 

Sindicatura Municipal, del periodo dos mil veintiuno – dos mil 

veintidós. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su conocimiento. El Diputado Jorge Caballero 

Román dice, 6. Oficio MPX/SM/080/2022, que dirige la Lic. Anaid 

Corona Calderón, Síndico del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, 
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a través del cual remite a esta Soberanía copia certificada del acta de 

cabildo número diecinueve, donde consta la entrega del informe anual 

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

Municipales para su conocimiento. El Diputado Jorge Caballero 

Román dice, 7. Copia del oficio SM/045/2022, que dirige la C.P. María 

Edith Muñoz Martínez, Síndico del Municipio de Santa Ana 

Nopalucan, al Ing. Pedro Pérez Vásquez, Presidente Municipal, a 

través del cual presenta el primer informe de desempeño de la 

Sindicatura Municipal del periodo dos mil veintiuno – dos mil 

veinticuatro. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su conocimiento. El Diputado Jorge Caballero 

Román dice, 8. Oficio SMZ/135/2022, que dirige la Lic. Sandra 

Gutiérrez Pérez, Síndico del Municipio de Zacatelco, a través del cual 

solicita a esta Soberanía la creación de una partida presupuestaria 

que sea destinada para el pago de la sentencia condenatoria dentro 

del toca administrativo 884/2018-2. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para atención. El Diputado 

Jorge Caballero Román dice, 9. Copia del oficio sin número que 

dirige Armando Ziltlalpopocatl Hacha, Primer Regidor del Municipio de 

Totolac, al Prof. Homero Juárez Cano, Secretario del Ayuntamiento, 

por el que le presenta el informe anual de actividades. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento. El Diputado Jorge Caballero Román dice, 10. Copia 

del oficio sin número que dirige Armando Ziltlalpopocatl Hacha, Primer 

Regidor del Municipio de Totolac, al Prof. Ravelo Zempoalteca 

Enríquez, Presidente Municipal, por el que le solicita se reagende la 
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sesión ordinaria de cabildo del día quince de agosto del año dos mil 

veintidós. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su conocimiento. El Diputado Jorge Caballero 

Román dice, 11. Copia del oficio sin número que dirige José Rafael 

Cuecuecha Águila, Segundo Regidor del Municipio de Totolac, al Prof. 

Ravelo Zempoalteca Enríquez, Presidente Municipal, por el que le 

solicita notifique en tiempo y forma según corresponda las sesiones 

de cabildo, así mismo le solicita se agende nuevamente la novena 

sesión ordinaria de Cabildo del ejercicio dos mil veintidós. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento. El Diputado Jorge Caballero Román dice, 12. Copia 

del oficio sin número que dirige María Paulina Flores Espíndola, 

Tercera Regidora del Municipio de Totolac, al Prof. Ravelo 

Zempoalteca Enríquez, Presidente Municipal, por el que le solicita se 

reagende la sesión ordinaria de cabildo del día quince de agosto del 

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

Asuntos Municipales, para su conocimiento. La Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez dice, 13. Copia del oficio sin número que 

dirige la L.E.F. Ma. Guadalupe Pérez Flores, Quinta Regidora del 

Municipio de Totolac, al Prof. Homero Juárez Cano, Secretario del 

Ayuntamiento, por el que hace entrega del informe anual de 

actividades. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su conocimiento. La Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez dice, 14. Copia del oficio sin número que dirige 

L.E.F. Ma. Guadalupe Pérez Flores, Quinta Regidora del Municipio de 

Totolac, al Prof. Homero Juárez Cano, Secretario del Ayuntamiento, a 
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través del cual le informa el motivo por el que no asistirá a la novena 

sesión ordinaria de cabildo. Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su conocimiento. La Diputada 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez dice, 15. Copia del oficio sin 

número que dirige la Lic. Celeste Monserrat Morales Barrios, Sexta 

Regidora del Ayuntamiento del Municipio de Totolac, al Prof. Homero 

Juárez Cano, Secretario del Ayuntamiento, a través del cual hace 

entrega del informe anual de actividades. Presidenta dice, túrnese a 

la Comisión de Asuntos Municipales, para su conocimiento. La 

Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez dice, 16. Copia del oficio 

sin número que dirige la Lic. Celeste Monserrat Morales Barrios, Sexta 

Regidora del Ayuntamiento del Municipio de Totolac, al Prof. Ravelo 

Zempoalteca Enríquez, Presidente Municipal, por el que manifiesta su 

inconformidad respecto a las notificaciones a sesiones de cabildo. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento. La Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez dice, 17. Oficio sin número que dirige Sebastián Portillo 

Díaz, Presidente de Comunidad de San Antonio Teacalco, Municipio 

de Santa Apolonia Teacalco, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, mediante el cual le solicita la intervención para realizar las 

investigaciones y se finquen los procedimientos de responsabilidad al 

Presidente Municipal y al Tesorero del Ayuntamiento, por 

incumplimiento a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 
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conocimiento. La Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez dice, 

18. Oficio TMA/0359/2022, que dirige M.A. José Nayart Sánchez 

Benítez, Tesorero del Municipio de Apizaco, mediante el cual solicita a 

esta Soberanía la autorización de una partida que tenga la solvencia 

económica y pueda estar en condiciones de dar cumplimiento dentro 

del juicio ordinario laboral 90/2011-B. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. La 

Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez dice, 19. Oficio PTE-

CPC/312/2022, que dirige el L.C. Rumel Hernández Avendaño, en ese 

tiempo Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite a esta 

Soberanía el Informe Anual de Actividades del periodo comprendido 

del quince de agosto de dos mil veintiuno al catorce de agosto de dos 

mil veintidós. Presidenta dice, esta Soberanía queda enterada y se 

pone a disposición en la Biblioteca de este Poder para su 

consulta. La Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez dice, 20. 

Oficio SE/SAET/157/2022, que dirige el Lic. Julio Caporal Flores, 

Secretario del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual remite a esta Soberanía el 

Informe Anual de Actividades del periodo comprendido del quince de 

agosto de dos mil veintiuno al catorce de agosto de dos mil veintidós. 

Presidenta dice, esta Soberanía queda enterada y se pone a 

disposición en la Biblioteca de este Poder, para su consulta. La 

Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez dice, 21. Escrito que 

dirigen la Presidenta y Secretaria de la Asociación de Profesionales 

de Estancias Infantiles, Asociación Civil, mediante el cual solicitan a 
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esta Soberanía se les informe el estatus del Expediente Parlamentario 

LXIV 114/2021. Presidenta dice, túrnese al expediente 

parlamentario LXIV 114/2021, para su atención. El Diputado Jorge 

Caballero Román dice, 22. Escrito que dirige Alberta Hernández 

Netzahual, a través del cual presenta ante esta Soberanía diversas 

manifestaciones en relación a la actuación de la Dip. Blanca Águila 

Lima. Presidenta dice, túrnese a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su atención. El Diputado Jorge 

Caballero Román dice, 23. Circular 23/LXV, que dirige el Lic. Jorge A. 

González Illescas, Secretario de Servicios Parlamentarios del H. 

Congreso del Estado de Oaxaca, por el que remite a esta Soberanía 

el Bando Solemne para dar a conocer la declaración de Gobernador 

Electo, al Ciudadano Salomón Jara Cruz. Presidenta dice, esta 

Soberanía queda debidamente enterada. El Diputado Jorge 

Caballero Román dice, 24. Escrito que dirigen Esmeralda Rojas 

Martínez, María del Carmen Xochicale Popócatl, José Gilberto 

Cordero Cortés, David Pérez Fortís y Luciano Crispín Corona 

Gutiérrez, por el que solicitan audiencia en relación a los expedientes 

LXIV 80/2021 y LXIV 102/2022. Presidenta dice, túrnese a los 

expedientes parlamentarios LXIV 80/2021 y LXIV 102/2022 para su 

atención. El Diputado Jorge Caballero Román dice, 25. Escrito que 

dirigen Esmeralda Rojas Martínez, María del Carmen Xochicale 

Popócatl, José Gilberto Cordero Cortés, David Pérez Fortís y Luciano 

Crispín Corona Gutiérrez, por el que solicitan a esta Soberanía la 

desaparición del Ayuntamiento del Municipio de Xicohtzinco y la 

designación de un Concejo Municipal. Presidenta dice, túrnese a la 
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Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

concede el uso de la palabra a las diputadas o 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 

diecinueve minutos del día diecinueve de agosto del año en curso, 

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

lugar el día veintiséis 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 

 


