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A B R I L     2 0 1 7 

04 Abril 2017 
Vigésima Sexta 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes. 

Puntos del orden del día: 
 

 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día treinta de marzo de dos mil diecisiete.  
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta el 
Diputado Juan Carlos Sánchez García.  
 
 
3. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a los ayuntamientos del Estado de Tlaxcala 
para que en su Plan Municipal de Desarrollo se 
establezca la política pública municipal que integre 
planes, programas y acciones a fin de proteger y 
fomentar la actividad artesanal del Municipio; que 
presenta la Comisión de Fomento Artesanal y 
MIPYMES.  
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
5. Asuntos generales. 

Aprobación del orden del día: 22 votos a 
favor – 0 en contra = mayoría 
 
 
Aprobación dispensa de la lectura del acta: 
24 votos a favor – 0 en contra = mayoría 
 
 
Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
 
 
Dispensa de la segunda lectura: 22 votos a 
favor – 0 en contra = mayoría 
 
Aprobación de la iniciativa con carácter de 
dictamen en lo general y en lo particular: 24 
votos a favor – 0 en contra = mayoría. 
 

05 Abril 2017 
Sesión 
Extraordinaria 
Pública 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
Permiso Diputado Adrián 

Puntos de la Convocatoria 
 
 
Único.  Lectura de la Propuesta con Proyecto de 

 
 
 
Aprobación de la propuesta: 21 votos a 
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Xochitemo Pedraza. Acuerdo, por el que se nombran al representante del 
Poder Legislativo y a los responsables de archivos 
de los cuatro municipios que integrarán el Consejo 
General de Archivo; que presenta la Junta de 
Coordinación y Concertación Política.  
 
Dispensa de la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública. 

favor – 0 en contra = mayoría 
 
 
 
 
 
Aprobación dispensa de la lectura del acta: 
21 votos a favor – 0 en contra = mayoría 

06 Abril 2017 
Vigésima Séptima 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
Permiso diputados 
Sandra Corona Padilla, 
Humberto Cuahutle 
Tecuapacho, Jazmín del 
Razo Pérez y Aitzury 
Fernanda Sandoval Vega. 

Puntos del orden del día: 
 

 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día cuatro de abril de dos mil diecisiete.  
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se exhorta a los municipios a coordinarse 
para regular los procedimientos de selección, 
ingreso, formación, actualización, capacitación, 
permanencia, evaluación, certificación y registro de 
los servidores públicos de las instituciones de 
seguridad pública; que presenta el Diputado Adrián 
Xochitemo Pedraza.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que presenta el 
Diputado Jesús Portillo Herrera.  
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
5. Asuntos generales. 

Aprobación del orden del día: 18 votos a 
favor – 0 en contra = mayoría 
 
 
Aprobación dispensa de la lectura del acta: 
17 votos a favor – 0 en contra = mayoría 
 
 
Se turnó a la Comisión de Protección Civil, 
Seguridad Pública, Prevención y 
Reinserción Social, para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos y, a la de Protección Civil, 
Seguridad Pública, Prevención y 
Reinserción Social, para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente. 
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18 Abril 2017 
Vigésima Octava 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
Permiso diputadas 
Sandra Corona Padilla y 
Dulce María Ortencia 
Mastranzo Corona 

Puntos del orden del día: 
 

 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día seis de abril de dos mil diecisiete.  
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se crea la Ley para la Atención Integral de 
la Insuficiencia Renal en el Estado de Tlaxcala; que 
presenta el Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se informa a la Cámara de 
Diputados del Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, que en nuestra entidad se encuentra 
establecido las acciones de orientación, 
capacitación, el fomento para la lactancia materna y 
el amamantamiento en la legislación civil; que 
presenta la Comisión de la Familia y su Desarrollo 
Integral.  
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
5. Asuntos generales 

Aprobación del orden del día: 19 votos a 
favor – 0 en contra = mayoría 
 
 
Aprobación dispensa de la lectura del acta: 
20 votos a favor – 0 en contra = mayoría 
 
 
Se turnó a las comisiones unidad de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos y, a la de 
Salud, para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
Dispensa de la segunda lectura: 20 votos a 
favor – 0 en contra = mayoría 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 20 votos a favor – 0 en contra 
= mayoría. 
 
 

20 Abril 2017 
Vigésima Novena 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
 
Permiso Diputada Sandra 
Corona Padilla. 

Puntos del orden del día: 
 

 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día dieciocho de abril de dos mil diecisiete.  
 
 

Aprobación del orden del día: 18 votos a 
favor – 0 en contra = mayoría 
 
 
Aprobación dispensa de la lectura del acta: 
18 votos a favor – 0 en contra = mayoría 
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2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se exhorta a los ayuntamientos del Estado 
para que constituyan el Organismo Público 
Descentralizado: "Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio" y en su caso, la 
"Comisión Local de Agua Potable y Alcantarillado de 
la Comunidad..."; que presenta el Diputado Fidel 
Águila Rodríguez.  
 
 
3. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se da 
cumplimiento al artículo 10 del Decreto número 305, 
publicado el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, 
relacionado con la reseña histórica de la Bandera de 
Tlaxcala; que presenta la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología.  
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
5. Asuntos generales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispensa de la segunda lectura: 20 votos a 
favor – 0 en contra = mayoría 
 
Aprobación de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen en lo general y en lo particular: 
22 votos a favor – 0 en contra = mayoría. 
 
 
 

24 Abril 2017 
Sesión 
Extraordinaria 
Pública 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
Permiso Diputada 
Eréndira Olimpia Cova 
Brindis. 

Puntos de la Convocatoria 
 
 

PRIMERO. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforma la fracción II del 
inciso c del artículo 5 de la Ley de Atención a las 
Personas Adultas Mayores en el Estado de 
Tlaxcala; que presenta el Diputado Humberto 
Cuahutle Tecuapacho. 
 
 
SEGUNDO. Primera lectura de la Iniciativa con 
carácter de Dictamen con Proyecto de Decreto, por 
el que se reforma  el Artículo Segundo del 

 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos y, a la de la Familia y su 
Desarrollo Integral, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
 
 
Dispensa de la segunda lectura: 23 votos a 
favor – 0 en contra = mayoría 
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Decreto número 222, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, de fecha diez de 
mayo de dos mil dieciséis; que presenta la 
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 
 
 
Dispensa de la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública. 

Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 24 votos a favor – 0 en contra 
= mayoría. 
 
 
 
 
Aprobación de la dispensa: 24 votos a favor 
– 0 en contra = mayoría. 

25 Abril 2017 
Trigésima Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
Permiso diputados 
Eréndira Olimpia Cova 
Brindis y Jesús Portillo 
Herrera. 

Puntos del orden del día: 
 
 

 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veinte de abril de dos mil diecisiete.  
 
 
2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara que en la Ley para 
Personas con Discapacidad del Estado de Tlaxcala, 
contenida en el Decreto número 134, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 
diecinueve de febrero de dos mil diez, se prevé el 
derecho de las personas con discapacidad a la 
accesibilidad a estacionamientos y lugares públicos 
para estacionar vehículos; que presenta la Comisión 
de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos  
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, mediante el cual se declara que esta 
Sexagésima Segunda Legislatura no se adhiere a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un párrafo sexto, recorriéndose los 
subsecuentes, al artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulada 
por la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso 

Aprobación del orden del día: 15 votos a 
favor – 0 en contra = mayoría 
 
 
Aprobación dispensa de la lectura del acta: 
17 votos a favor – 0 en contra = mayoría 
 
 
Dispensa de la segunda lectura: 21 votos a 
favor – 0 en contra = mayoría 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 20 votos a favor – 0 en contra 
= mayoría. 
 
 
 
 
 
 
 
Dispensa de la segunda lectura: 23 votos a 
favor – 0 en contra = mayoría 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 22 votos a favor – 0 en contra 
= mayoría. 
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del Estado de Hidalgo; que presenta la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos.  
 
 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se solicita al Gobernador del Estado, la 
comparecencia del Comisionado Estatal de 
Seguridad Pública, a efecto de explicar el programa 
o las políticas públicas sobre seguridad pública que 
el Gobierno del Estado ha implementado; que 
presenta el Diputado Alberto Amaro Corona.  
 
 
5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se crea la Ley del Instituto Estatal de las 
Mujeres; que presenta la Comisión de Igualdad de 
Género y contra la Trata de Personas.  
 
 
 
6. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado. 
 
 
7. Asuntos generales. 

 
 
 
 
 
Se turnó a la Protección Civil, Seguridad 
Pública, Prevención y Reinserción Social, 
para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos y, a la de Igualdad de 
Género y contra la Trata de Personas, para 
su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 

 

  


