
FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIÓN: 

 

M A Y O     2 0 1 7 

02 Mayo 2017 
Trigésima Primera 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes. 

Puntos del orden del día: 
 

 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veinticinco de abril de dos mil diecisiete.  
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala; que presenta el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 
 
 
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres para el Estado de Tlaxcala; que presenta la 
Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de 
Personas.  
 
 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se exhorta al Magistrado integrante de la 
Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado a tomar sus determinaciones con apego a 
los principios legales; que presenta el Diputado 
Alberto Amaro Corona.  
 
 
5. Informe que presenta la Comisión Especial de 

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 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos; a la de Información 
Pública y Protección de Datos Personales; 
a la de Finanzas y Fiscalización y, a la 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 Igualdad de 
Género y contra la Trata de Personas, para 
su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
Se turnó a la Junta de Coordinación y 
Concertación Política, para su atención. 
 
 
 
 
 
 
Se turnó a la Comisión Instructora de Juicio 
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Diputados que conocerá del expediente de Juicio de 
Protección de los Derechos Político Electorales de 
los Ciudadanos TET-JDC-08/2016 expedido por el 
Tribunal Electoral de Tlaxcala, derivado del 
cumplimiento de la Resolución del Incidente de 
Inejecución de Sentencia del Tribunal Electoral de 
Tlaxcala.  
 
 
 
 
 
6. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
expide la Convocatoria a las y los jóvenes 
tlaxcaltecas interesados en participar en el proceso 
de elección para integrar el Sexto Parlamento 
Juvenil, Tlaxcala 2017; que presenta la Comisión de 
Juventud y Deporte.  
 
 
7. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
8. Asuntos generales. 

Político, Declaración de Procedencia, 
Desafuero y Responsabilidad de 
Munícipes, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. Asimismo, con 
fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 83 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 89 fracción III del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado, se 
declara extinta la  Comisión Especial de 
Diputados 
 
 
Dispensa de la segunda lectura: 17 votos a 
favor – 0 en contra = mayoría 
 
Aprobación de la iniciativa con carácter de 
dictamen en lo general y en lo particular: 17 
votos a favor – 0 en contra = mayoría. 
 

04 Mayo 20174 
Trigésima Segunda 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
Permiso Diputada Sandra 
Corona Padilla. 
 
Permiso Diputado Ignacio 
Ramírez Sánchez, se 
autoriza y se pide a la 
Secretaría Administrativa 
de esta Soberanía realice 
el descuento 

Puntos del orden del día: 
 

 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día dos de mayo de dos mil diecisiete.  
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley que Garantiza el Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 

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 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 
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correspondiente. Estado de Tlaxcala; que presenta la Comisión de 
Igualdad de Género y contra la Trata de Personas.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adicionan un párrafo cuarto al artículo 
510 y un párrafo segundo al artículo 518, ambos del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios; que presenta el Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.  
 
 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se solicita al Gobernador del Estado, 
autorice la comparecencia ante el Pleno del 
Congreso del Estado del Titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, para que explique la 
situación que guarda el Estado en materia de 
seguridad y procuración de justicia; que presenta el 
Diputado Jesús Portillo Herrera.  
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que esta Legislatura se adhiere al 
Punto de Acuerdo emitido por el H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, en el cual se hace del 
conocimiento de los poderes federales de la Unión 
que se une a la demanda nacionalista de dignidad y 
respeto que merece el pueblo de México, con motivo 
de las nuevas relaciones binacionales entre México y 
los Estados Unidos de América; que presentan las 
comisiones unidas de Asuntos Migratorios y, la de 
Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho 
de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
6. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado. 
 
7. Asuntos generales. 

su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Finanzas y Fiscalización y, a la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
 
 
Se turnó a la Junta de Coordinación y 
Concertación Política, para su atención. 
 
 
 
 
 
 
 
Dispensa de la segunda lectura: 16 votos a 
favor – 0 en contra = mayoría 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 15 votos a favor – 0 en contra 
= mayoría. 
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09 Mayo 2017 
Sesión 
Extraordinaria 
Publica y Solemne 

Mayoría de diputados 
presentes. 

Puntos de la Convocatoria: 
 

 
Develación de las letras doradas de la leyenda “2017 
Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos” 
 
 
Dispensa la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y Solemne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobación dispensa del acta: 23 votos a 
favor – 0 en contra = mayoría 

09 Mayo 2017 
Trigésima Tercera 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
Permiso Diputado Nahúm 
Atonal Ortiz. 

Puntos del orden del día: 
 

 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día cuatro de mayo de dos mil diecisiete.  
 
 
2. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se dejan sin efecto la Convocatoria 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, el veintiséis de junio del año dos mil quince; 
así como las bases y fases desarrolladas y todas 
aquellas actuaciones realizadas por las comisiones 
de Derechos Humanos y la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos; así como los acuerdos aprobados por el 
Pleno de esta Soberanía inherentes a la elección del 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos e integrantes del Consejo Consultivo de la 
misma; que presenta la Junta de Coordinación y 
Concertación Política.  
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se emite la Convocatoria para 
elegir a los integrantes del Consejo Consultivo y al 

Aprobación del orden del día: 21 votos a 
favor – 0 en contra = mayoría 
 
 
Aprobación dispensa de la lectura del acta: 
20 votos a favor – 0 en contra = mayoría 
 
 
Aprobación de la propuesta: 18 votos a 
favor – 0 en contra = mayoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispensa de la segunda lectura: 18 votos a 
favor – 0 en contra = mayoría 
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Titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, para el periodo comprendido del doce de 
junio de dos mil diecisiete al once de junio de dos mil 
veintiuno; que presentan las comisiones unidas de 
Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho 
de Niñas, Niños y Adolescentes y, la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos.  
 
 
4. Elección de la Comisión Permanente que fungirá 
durante el Primer Periodo de Receso 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal de 
la Sexagésima Segunda Legislatura, comprendido 
del dieciséis de mayo al treinta y uno de julio de dos 
mil diecisiete.  
 
 
 
 
5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
6. Asuntos generales. 

Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 19 votos a favor – 0 en contra 
= mayoría. 
 
 
 
 
 
 
 
16 votos para Presidente a la Diputada 
Aitzury Fernanda Sandoval Vega; 16 
votos para Primer Secretario al Diputado 
Enrique Padilla Sánchez; 16 votos para 
Segundo Secretario al Diputado César 
Fredy Cuatecontzi Cuahutle; 16 votos 
para Vocal a la Diputada Dulce María 
Ortencia Mastranzo Corona y 6 
abstenciones. 

11 Mayo 2017 
Sesión 
Extraordinaria 
Pública y Solemne 

Mayoría de diputados 
presentes 
 
Permiso diputados Adrián 
Xochitemo Pedraza y 
Mariano González 
Aguirre. 

Puntos de la Convocatoria: 
 

 
Primero. Primera lectura de la Iniciativa con carácter 
de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, relativo a la 
entrega de la Presea “Unidad, Orgullo y 
Compromiso Magisterial” al o, a los maestros 
con cincuenta años o más de servicio activo; que 
presenta la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología. 
 
 
Segundo. Entrega de la Presea “Unidad, Orgullo y 
Compromiso Magisterial”, al o a los maestros con 50 

 
 
 
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: 18 
votos a favor – 0 en contra = mayoría. 
 
 
 
Profa. Dolores Márques Clemente; Profa. 
Leonor Hernández Sánchez; Prof. Andrés 
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años o más de servicio activo. 
 
 
 
 
Dispensa de la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y Solemne. 

Flores Romero: Profa. María Luisa 
Sánchez Vera; Prof. Israel Xicohténcatl 
Sánchez; Prof. Alfredo Tzompantzi Águila; 
Prof. Olegario Minor Conde. 
 
Aprobación de la dispensa: 17 votos a favor 
– 0 en contra = mayoría 

11 Mayo 2017 
Trigésima Cuarta 
Sesión Ordinaria 
 
 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
Permiso diputados 
Mariano González Aguirre 
y Adrián Xochitemo 
Pedraza. 

Puntos del orden del día: 
 

 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día nueve de mayo de dos mil diecisiete.  
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, 
de la Ley de Salud para el Estado de Tlaxcala y, de 
la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala; que 
presenta la Diputada Sandra Corona Padilla.  
 
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se deroga la fracción XVII del artículo 24 
de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio 
Público para el Estado de Tlaxcala; y se adicionan la 
fracción XII al artículo 27 y un párrafo al artículo 69 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Tlaxcala; que presenta el Grupo Parlamentario del 
Partido Socialista.  
 
 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman el párrafo cuarto del artículo 
44 y la fracción XX del artículo 54, ambos de la 

Aprobación del orden del día: 20 votos a 
favor – 0 en contra = mayoría 
 
 
Aprobación dispensa de la lectura del acta: 
19 votos a favor – 0 en contra = mayoría 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos; a la de Derechos 
Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho 
de Niñas, Niños y Adolescentes; a la de 
Salud y, a la de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente. 
 
 
Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala; que presenta el Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.  
 
 
5. Lectura con la Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de 
Diputados encargada del proceso para otorgar el 
Premio "Miguel N. Lira", en la celebración del "Día 
del Periodista"; que presenta la Junta de 
Coordinación y Concertación Política.  
 
 
6. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
7. Asuntos generales.  
 
8. Lectura del acta de esta última Sesión Ordinaria. 

y dictamen correspondiente. 
 
 
 
 
Aprobación de la propuesta: 20 votos a 
favor – 0 en contra = mayoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobación de la dispensa: 18 votos a favor 
– 0 en contra = mayoría 

15 Mayo 2017 
Sesión 
Extraordinaria 
Pública y Solemne 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
Permiso diputados 
Mariano González Aguirre 
y Carlos Morales Badillo. 

Puntos de la Convocatoria: 
 
Primero. Primera lectura de la Iniciativa con carácter 
de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, relativo a la 
entrega de la Presea “José Arámburu Garreta”, a 
quien por su actividad literaria y de investigación 
histórica de significación social en el Estado de 
Tlaxcala se haya distinguido; que presenta la 
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología.  
 
Segundo. Entrega de la Presea “José Arámburu 
Garrera”, a quien por su actividad literaria y de 
investigación histórica de significación social en el 
Estado de Tlaxcala, se haya hecho acreedor de la 
misma. 
 
Dispensa de la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y Solemne. 

 
 
Dispensa de la segunda lectura: 23 votos a 
favor – 0 en contra = mayoría 
 
Aprobación de la iniciativa con carácter de 
dictamen en lo general y en lo particular: 23 
votos a favor – 0 en contra = mayoría. 
 
 
 
Maestra Ma. Andrea Olimpia Guevara 
Hernández. 
 
 
 
 
Aprobación de la dispensa: 23 votos a favor 
– 0 en contra = mayoría. 
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15 Mayo 2017 
Sesión 
Extraordinaria 
Pública y Solemne 
(Clausura del Primer 
Periodo Ordinario) 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
 
Permiso diputados 
Mariano González Aguirre 
y Carlos Morales Badillo. 

Puntos de la Convocatoria: 
 

Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal, de 
la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
 
 
Dispensa de la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y Solemne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobación de la dispensa: 23 votos a favor 
– 0 en contra = mayoría. 

 

 


