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LXIII LEGISLATURA
DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
28 - MAYO - 2020
ORDEN DEL DÍA

1.

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2020.

2.

PRIMERA LECTURA DE LA INICIATIVA CON CARÁCTER DE DICTAMEN CON PROYECTO DE
DECRETO,

POR

EL

QUE

SE

REFORMAN,

DEROGAN

Y

ADICIONAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA; DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; DE LA LEY DE
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA;
DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; DE LA LEY ORGÁNICA DE
LA INSTITUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y DE LA LEY
ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y
ASUNTOS POLÍTICOS; LA DE ASUNTOS ELECTORALES, Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS..

3.

LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO OMAR MILTON LÓPEZ
AVENDAÑO.

4.

LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.

5.

ASUNTOS GENERALES.

6.

LECTURA DEL ACTA DE ESTA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.
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PROPUESTA DE LA DIPUTADA ZONIA MONTIEL CANDANEDA POR LA QUE SOLICITA SE INTEGREN LOS
PUNTOS SEGUNDO, TERCERO Y SEXTO MÁS LOS PUNTOS QUE CONTIENE EL ORDEN DEL DÍA DE ESTA
SESIÓN ORDINARIA. VOTACIÓN 13-8

A FAVOR
No. DIPUTADOS
1 Luz Vera Díaz
2 Michelle Brito Vázquez

EN CONTRA


F


3

Víctor Castro López

4

Javier Rafael Ortega Blancas

5
6

Mayra Vázquez Velázquez
Jesús Rolando Pérez Saavedra



7
8
9
10

José Luis Garrido Cruz
Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi
María Félix Pluma Flores
José María Méndez Salgado


R
R

11
12
13
14

Ramiro Vivanco Chedraui
Ma. De Lourdes Montiel Cerón
Víctor Manuel Báez López
Miguel Ángel Covarrubias Cervantes



R

15
16

María Ana Bertha Mastranzo Corona
Leticia Hernández Pérez



17
18

Omar Milton López Avendaño
Laura Yamili Flores Lozano



19

Irma Yordana Garay Loredo

20
21
22
23

Maribel León Cruz
María Isabel Casas Meneses
Luz Guadalupe Mata Lara
Patricia Jaramillo García





24
25

Miguel Piedras Díaz
Zonia Montiel Candaneda




EN CONTRA

EN CONTRA

EN CONTRA

EN CONTRA

EN CONTRA

EN CONTRA
EN CONTRA

EN CONTRA

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA SE DECLARA APROBADA LA PROPUESTA PARA INTEGRAR TRES
PUNTOS MÁS DENTRO DEL ORDEN DEL DÍA POR MAYORÍA DE VOTOS, EN CONSECUENCIA, EL ORDEN DEL
DÍA DE ESTA SESIÓN ORDINARIA, QUEDA INTEGRADA DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

CONGRESO DEL ESTADO
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LXIII LEGISLATURA
DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
28 - MAYO - 2020
ORDEN DEL DÍA

1.

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2020.

2.

LECTURA DE LA PROPUESTA DE ACUERDO, POR EL QUE SE REFORMA EL PUNTO
SEGUNDO DEL ACUERDO APROBADO POR EL PLENO DE ESTA SOBERANÍA, POR EL
QUE INTEGRÓ LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA, QUE
PRESENTAN DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA.

3.

LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL
PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO APROBADO POR EL PLENO DE ESTA SOBERANÍA DE
FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL QUE SE INTEGRAN LAS
COMISIONES

ORDINARIAS

PARA

LA

REALIZACIÓN

DE

LOS

TRABAJOS

LEGISLATIVOS, QUE PRESENTAN DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXIII
LEGISLATURA.
4.

PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE
TLAXCALA; DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA; DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA
ELECTORAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TLAXCALA; DE LA LEY ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN DEL
MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS; LA DE
ASUNTOS ELECTORALES, Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS.
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5.

LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO OMAR MILTON LÓPEZ
AVENDAÑO.

6.

ELECCIÓN DE LOS DIPUTADOS QUE INTEGRARÁN LA COMISIÓN PERMANENTE QUE
HABRÁ DE FUNGIR DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DE RECESO CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA.

7.

LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.

8.

ASUNTOS GENERALES.

9.

LECTURA DEL ACTA DE ESTA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.

6

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN PROPUESTA FORMULADA POR LA DIPUTADA LAURA YAMILI FLORES LOZANO, POR LA
QUE SE SOLICITA SE LLEVE A CABO UN RECESO. VOTACIÓN 8 A FAVOR-13 EN CONTRA

No. DIPUTADOS
1 Luz Vera Díaz

8-13
EN CONTRA

2

Michelle Brito Vázquez

3

Víctor Castro López

4

Javier Rafael Ortega Blancas

5

Mayra Vázquez Velázquez

EN CONTRA

6
7

Jesús Rolando Pérez Saavedra
José Luis Garrido Cruz

EN CONTRA

8
9
10
11

Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi
María Félix Pluma Flores
José María Méndez Salgado
Ramiro Vivanco Chedraui

EN CONTRA

12

Ma. De Lourdes Montiel Cerón

EN CONTRA

13
14
15

Víctor Manuel Báez López
Miguel Ángel Covarrubias Cervantes
María Ana Bertha Mastranzo Corona

EN CONTRA

16
17

Leticia Hernández Pérez
Omar Milton López Avendaño

EN CONTRA

18
19
20

Laura Yamili Flores Lozano
Irma Yordana Garay Loredo
Maribel León Cruz

EN CONTRA

21

María Isabel Casas Meneses

EN CONTRA

22

Luz Guadalupe Mata Lara

EN CONTRA

23
24

Patricia Jaramillo García
Miguel Piedras Díaz

EN CONTRA

25

Zonia Montiel Candaneda

EN CONTRA

F
EN CONTRA



R
R


R
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SE SOMETE A CONSIDERACIÓN PROPUESTA FORMULADA POR EL DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, DE
QUE EL CONGRESO VOTO PARA QUE SE REALIZARÁN SESIONES DE MANERA ELECTRÓNICA. VOTACIÓN 13-8

VOTACION

No. DIPUTADOS
1 Luz Vera Díaz
2 Michelle Brito Vázquez

1.

13-8


*


3

Víctor Castro López

4

Javier Rafael Ortega Blancas

EN CONTRA

5
6

Mayra Vázquez Velázquez
Jesús Rolando Pérez Saavedra

EN CONTRA

7
8

José Luis Garrido Cruz
Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi

EN CONTRA

9

María Félix Pluma Flores

EN CONTRA

10
11
12
13
14

José María Méndez Salgado
Ramiro Vivanco Chedraui
Ma. De Lourdes Montiel Cerón
Víctor Manuel Báez López
Miguel Ángel Covarrubias Cervantes

EN CONTRA

15
16

María Ana Bertha Mastranzo Corona
Leticia Hernández Pérez

EN CONTRA

17
18

Omar Milton López Avendaño
Laura Yamili Flores Lozano

EN CONTRA

19

Irma Yordana Garay Loredo

EN CONTRA

20
21
22
23
24
25

Maribel León Cruz
María Isabel Casas Meneses
Luz Guadalupe Mata Lara
Patricia Jaramillo García
Miguel Piedras Díaz
Zonia Montiel Candaneda




*


*






*



LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DE
2020.
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Acta de la Décima Octava Sesión del Segundo
Período

Ordinario

Sexagésima

de
Tercera

Sesiones

de

la

Legislatura,

correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio
Legal, celebrada el día diecisiete de marzo de
dos mil veinte.
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con cuarenta y tres minutos del
doce de marzo de dos mil veinte, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del
Poder Legislativo, se reúnen los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la
Presidencia del Diputado Omar Milton López Avendaño, actuando como secretarios los diputados
Jesús Rolando Pérez Saavedra y Javier Rafael Ortega Blancas; enseguida el Presidente pide a la
Secretaría pase lista de asistencia e informe con su resultado; se cumple la orden y la Secretaría
informa que se encuentra presente la mayoría de las y los diputados que integran la Sexagésima
Tercera Legislatura; enseguida el 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 doce de marzo de dos mil veinte. 2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto,
por el que se autoriza a la Consejera Presidente y representante legal del Instituto Tlaxcalteca de
Elecciones (ITE) para firmar el convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de
incorporar voluntariamente al régimen obligatorio del Seguro Social a los trabajadores adscritos al
ITE; que presentan las comisiones unidas de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión
Social, y la de Finanzas y Fiscalización. 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el
que se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 98 de la Ley Municipal del Estado de
Tlaxcala; que presentan las comisiones unidas de Asuntos Municipales, y la de Finanzas y
Fiscalización. 4. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 5. Asuntos
generales. Enseguida el Presidente dice, se somete a votación la aprobación del orden del día, se
pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de
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manera económica; se cumple la orden y la Secretaría informa el resultado de la votación
diciendo, veintitrés votos a favor y cero en contra; enseguida el Presidente dice, de acuerdo a la
votación emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación, el
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 anterior, celebrada el día doce de marzo de dos mil
veinte; en uso de la palabra el Diputado Javier Rafael Ortega Blancas dice, propongo se
dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día doce de marzo de dos mil
veinte y, se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Enseguida el Presidente
dice, se somete a votación la propuesta dada a conocer, se pide a las y a los diputados que estén
a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; se cumple la orden y
la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, veinticuatro votos a favor y cero en
contra; de acuerdo a la votación emitida el Presidente dice, 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 doce de marzo de dos mil veinte y, se tiene por aprobada en los
términos en los que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para desahogar el segundo
punto del orden del día, el Presidente pide a la Diputada María Félix Pluma Flores, en
representación de las comisiones unidas de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión
Social, y la de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de
Decreto, por el que se autoriza a la Consejera Presidente y representante legal del Instituto
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) para firmar el convenio con el Instituto Mexicano del Seguro
Social, a fin de incorporar voluntariamente al régimen obligatorio del Seguro Social a los
trabajadores adscritos al ITE; una vez cumplida la orden el Presidente dice, queda de primera
lectura el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra a la Diputada Maribel León
Cruz. En uso de la palabra la Diputada Maribel León Cruz dice, con fundamento en el artículo 122
del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura
del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto
seguido el Presidente dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que
estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez
cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, veintidós votos a
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favor y cero en contra; de acuerdo a la votación emitida, el Presidente dice, se declara aprobada la
propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen
con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con
fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se
somete a discusión en lo general y en lo particular el dictamen dado a conocer; en vista de que
ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con
Proyecto de Decreto, y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra se sirvan
manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el
resultado de la votación diciendo, veintidós votos a favor y cero en contra; enseguida el
Presidente dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara
aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría
elabore el Decreto y a la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al
Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación la Presidenta
dice, para desahogar el tercer punto del orden del día, se pide a la Diputada Ma. del Rayo
Netzahuatl Ilhuicatzi, en representación de las comisiones unidas de Asuntos Municipales, y la de
Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que
se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 98 de la Ley Municipal del Estado de
Tlaxcala; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a
las comisiones unidas de Asuntos Municipales; a la de Finanzas y Fiscalización, y a la de Puntos
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para continuar con el siguiente punto del orden del día, la
Presidenta pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este
Congreso; una vez cumplida la orden el Presidente dice, de la correspondencia recibida con
fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda:
Del oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de Chiautempan; túrnese a la Junta de
Coordinación y Concertación Política, para su atención y trámite correspondiente. Del escrito
que dirigen vecinos de la Comunidad de San Damián Tlacocalpan, Municipio de Amaxac de
Guerrero; túrnese a las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos, y a la de Asuntos
Municipales, para su atención. Del oficio que dirige el Secretario General del Poder Legislativo
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del Estado de Aguascalientes; se tiene por recibido. De la circular que dirige el Secretario
General del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; se ordena a la Encargada del
Despacho de la Secretaría Parlamentaria acuse de recibido y de enterada esta Soberanía. - ------------------------------------------------------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pasando al último punto del orden del día, el Presidente dice, se
concede el uso de la palabra a las y los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter
general. Haciendo uso de la palabra los diputados Irma Yordana Garay Loredo, Luz Vera Díaz y
Víctor Castro López. Enseguida el Presidente dice, no habiendo alguna Diputada o Diputado más
que haga uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las once horas con treinta y siete
minutos del día diecisiete de marzo de dos mil veinte, se declara clausurada esta sesión y se cita
para la próxima que tendrá lugar el día diecinueve de marzo del año en curso, en esta Sala de
Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en el
Reglamento. Levantándose la presente que firma el Presidente ante los secretarios que autorizan y
dan fe. - - - - - - - - - - - -

C. Omar Milton López Avendaño
Dip. Presidente

C. Jesús Rolando Pérez Saavedra

C. Javier Rafael Ortega Blancas

Dip. Secretario

Dip. Secretario
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VOTACIÓN DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 17 DE MARZO
2020 Y SE TENGA APROBADA EN LOS TÉRMINOS QUE SE DESARROLLO. VOTACÍON 13 FAVOR-8 EN
CONTRA

No. DIPUTADOS
1 Luz Vera Díaz
2 Michelle Brito Vázquez

13

8


F


3

Víctor Castro López

4

Javier Rafael Ortega Blancas

5
6

Mayra Vázquez Velázquez
Jesús Rolando Pérez Saavedra



7
8

José Luis Garrido Cruz
Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi


*

9

María Félix Pluma Flores

10

José María Méndez Salgado

11
12
13
14

Ramiro Vivanco Chedraui
Ma. De Lourdes Montiel Cerón
Víctor Manuel Báez López
Miguel Ángel Covarrubias Cervantes



*

15
16

María Ana Bertha Mastranzo Corona
Leticia Hernández Pérez



17
18

Omar Milton López Avendaño
Laura Yamili Flores Lozano



19

Irma Yordana Garay Loredo

20
21
22
23

Maribel León Cruz
María Isabel Casas Meneses
Luz Guadalupe Mata Lara
Patricia Jaramillo García





24
25

Miguel Piedras Díaz
Zonia Montiel Candaneda




EN CONTRA

EN CONTRA

*
EN CONTRA

EN CONTRA

EN CONTRA

EN CONTRA
EN CONTRA

EN CONTRA
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2.

LECTURA DE LA PROPUESTA DE ACUERDO, POR EL QUE SE REFORMA EL PUNTO SEGUNDO DEL
ACUERDO APROBADO POR EL PLENO DE ESTA SOBERANÍA, POR EL QUE INTEGRÓ LA JUNTA
DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA, QUE PRESENTAN DIVERSOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA.

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA

LXIII LEGISLATURA

TLAXCALA

ACUERDO
PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 31, párrafos segundo y tercero, 43, 45 y 54
fracción LXII de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tlaxcala; 7, 9 fracción III, 10 apartado B,
fracción V, 63, 66, 68 fracción I de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 12 y 13 del
Reglamento Interior del Congreso del Estado de
Tlaxcala, se reforma el punto Segundo del Acuerdo
emitido por esta Soberanía en sesión de fecha tres de
septiembre de dos mil diecinueve, por el que se integró
la Junta de Coordinación y Concertación Política, del
segundo año de ejercicio legal de la LXIII Legislatura,
para quedar como sigue:

PRIMERO.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 64 y 65 párrafo segundo de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el Pleno del
Congreso del Estado de Tlaxcala, ratifica como
Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación
14

Política, al ciudadano Diputado Ramiro Vivanco
Chedraui, para ejercer sus funciones por lo que resta
del periodo del segundo año de ejercicio legal de la
LXIII Legislatura del Congreso del Estado, a partir de la
presente fecha.

TERCERO.
SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Tlaxcala.

1
Calle Ignacio Allende #31, Centro, 90000, Tlaxcala, Tlax.
Tel. 01 (246) 689 3133
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA

LXIII LEGISLATURA

TLAXCALA

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez,
recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de
Xicohténcatl, a los veintiocho días del mes de mayo
del año
15

dos mil veinte.

PODER LEGISLATIVO

VOTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACUERDO, POR EL QUE SE REFORMA EL PUNTO SEGUNDO DEL
ACUERDO APROBADO POR EL PLENO DE ESTA SOBERANÍA, POR EL QUE INTEGRÓ LA JUNTA DE
COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA, QUE PRESENTAN DIVERSOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA.
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DISPENSA DE
SEGUNDA LECTURA
14-9

1

Luz Vera Díaz

2

Michelle Brito Vázquez

3

Víctor Castro López

4

Javier Rafael Ortega Blancas

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Mayra Vázquez Velázquez
Jesús Rolando Pérez Saavedra
José Luis Garrido Cruz
Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi
María Félix Pluma Flores
José María Méndez Salgado
Ramiro Vivanco Chedraui
Ma. De Lourdes Montiel Cerón
Víctor Manuel Báez López
Miguel Ángel Covarrubias Cervantes
María Ana Bertha Mastranzo Corona
Leticia Hernández Pérez
Omar Milton López Avendaño
Laura Yamili Flores Lozano
Irma Yordana Garay Loredo
Maribel León Cruz
María Isabel Casas Meneses
Luz Guadalupe Mata Lara
Patricia Jaramillo García
Miguel Piedras Díaz
Zonia Montiel Candaneda


F

X

X

X
X
X


*
X

X

X
X







APROBACIÓN EN LO
GENERAL Y EN LO
PARTICULAR
13-10


F


X

X

X
X
X


*
X

X


X
X



X



DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA APROBADA LA
PROPUESTA DE ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS.
SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA
PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE .
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3.

LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL PUNTO
PRIMERO DEL ACUERDO APROBADO POR EL PLENO DE ESTA SOBERANÍA EN FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL QUE SE INTEGRAN LAS COMISIONES
ORDINARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS, QUE PRESENTAN
DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA.

ACUERDO
PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 Y 48 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 78 y 82 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se reforma el Punto Primero del Acuerdo de
fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se integran las comisiones ordinarias
para la realización de los trabajos legislativos de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, para
quedar como sigue:

PRIMERO.
> Asuntos Electorales

•
•

Presidenta. Dip. Irma Yordana Garay Loredo

•
•
•
•
•

Vocal. Dip. Maribel León Cruz

Vocal. Dip. Jesús Rolando Pérez Saavedra

Vocal. Dip. Laura Yamili Flores Lozano
Vocal. Dip. Luz Vera Díaz
Vocal. Dip. Mayra Vázquez Velázquez

Vocal. Dip. Omar Milton López Avendaño

> Asuntos Municipales..

> Movilidad, comunicaciones y transportes
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•
•
•

Presidenta. Dip. Ma. del Rayo Netzahuatl llhuicatzi
Vocal. Dip. Víctor Castro López
Vocal Dip. Javier Rafael Ortega Blancas

> Asuntos Migratorios...
> Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

•

Presidenta. Dip. Maria Ana Bertha Mastranzo
Corona
•
Vocal. Dip. Ramiro Vivanco Chedraui
•
Vocal. Dip. Maribel León Cruz

•

Vocal. Dip. Omar Milton López Avendaño > Juventud y Deporte...

> Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

•

Presidenta. Dip. Luz Guadalupe Mata Lara

Vocal. Dip. Irma Yordana Garay

Loredo

•
•
•
•

Vocal. Dip. María Ana Bertha Mastranzo Corona

•

Vocal. Dip. Zonia Montiel Candaneda

Vocal. Dip. María de Lourdes Montiel Cerón
Vocal. Dip. Omar Milton López Avendaño
Vocal. Dip. María Isabel Casas Meneses

> Igualdad de Género y contra Trata de Personas...
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> Finanzas y Fiscalización

Presidente. Miguel Piedras Díaz

•
•

Vocal. Dip. José Luis Garrido Cruz

•
•
•
•
•
•
•

Vocal. Dip. Omar Milton López Avendaño

•

Vocal. Dip. Víctor Manuel Báez López

Vocal. Dip. Víctor Castro López

Vocal. Dip. Laura Yamili Flores Lozano

Vocal. Dip. Ramiro Vivanco Chedraui
Vocal. DIP.• Zonia Montiel Candaneda
Vocal. Dip. Maribel León Cruz
Vocal. Dip. María Isabel Casas Meneses
Vocal. Dip. Luz Guadalupe Mata Lara

Vocal. Dip. Ma de Lourdes Montiel Ceron
> Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural..
> Desarrollo Económico..
> Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y
Responsabilidad de Munícipes..

•
•
•
•
•

Presidente. Dip. José María Méndez Salgado
Vocal. Dip. Jesús Rolando Pérez Saavedra

Vocal Dip. Luz Guadalupe Mata Lara
Vocal. Dip. Maria Ana Bertha Mastranzo Corona
Vocal. Dip. Víctor Castro López
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esoDO

> Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología...
> Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos

•
•

Presidente. Dip. Luz Vera Díaz
Vocal. Dip. José Luis Garrido Cruz

•
•
•
•

Vocal. Dip. Irma Yordana Garay Loredo

•
•
•

Vocal. Dip. Zonia Montiel Candaneda

•

Vocal. Dip. Víctor Manuel Báez López

Vocal. Dip. Michaelle Brito Vázquez
Vocal. Dip. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes
Vocal. Dip. Leticia Hernández Pérez

Vocal. Dip. María Isabel Casas Meneses
Vocal. Dip. Maribel León Cruz

Vocal. Dip. María Ana Bertha Mastranzo Corona

•

Vocal. Dip. Ma de Lourdes Montiel Ceron

> Recursos Hidráulicos

•
•

Presidente. Dip. Jesús Rolando Pérez Saavedra
Vocal. Dip. María Isabel Casas Meneses

• Vocal. Dip. Maribel León Cruz

•

Vocal. Dip. Miguel Piedras Díaz
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G ODO

> Salud
> Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social

•
•
•
•

Presidente. Dip. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes
Vocal. Dip. Víctor Castro López
Vocal. Dip. Ramiro Vivanco Chedraui

Vocal. Dip. María Isabel Casas Meneses

> Trabajo, competitividad, Seguridad Social y Previsión Social.
> Turismo..

> Información Pública y Protección de Datos Personales..
Medio Ambiente y Recursos Naturales..
> Desarrollo Humano y Social...
> Fomento Artesanal y MlPyMES

•

Presidente. Dip. Víctor Manuel Báez López

•

Vocal. Dip. Michaelle Brito Vázquez

Vocal. Dip. Mayra Vázquez Velázquez

De la Familia y su Desarrollo Integral..

SEGUNDO.
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TERCERO.
CUARTO.
SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Tlaxcala.

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala, en la Ciudad de
Tlaxcala de Xicohténcatl, a
los veintiocho días del mes
de mayo del año dos mil
veinte.

BLANCAS

C. JESÚS
ROLANDO PÉREZ
SAAV
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DIP. SECRETARIO

PODER LEGISLATIVO

VOTACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL PUNTO PRIMERO DEL
ACUERDO APROBADO POR EL PLENO DE ESTA SOBERANÍA EN FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, POR EL QUE SE INTEGRAN LAS COMISIONES ORDINARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS LEGISLATIVOS, QUE PRESENTAN DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA.
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Mayra Vázquez Velázquez
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12
13
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Ma. De Lourdes Montiel Cerón
Víctor Manuel Báez López
Miguel Ángel Covarrubias Cervantes
María Ana Bertha Mastranzo Corona
Leticia Hernández Pérez
Omar Milton López Avendaño
Laura Yamili Flores Lozano
Irma Yordana Garay Loredo
Maribel León Cruz
María Isabel Casas Meneses
Luz Guadalupe Mata Lara
Patricia Jaramillo García
Miguel Piedras Díaz
Zonia Montiel Candaneda
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DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA APROBADA LA
PROPUESTA DE ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS.SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A
LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO,
PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE.

4.

PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN,
DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA; DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; DE LA LEY DE MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; DE LA LEY DE
PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; DE LA LEY ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN DEL MINISTERIO
PÚBLICO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE
TLAXCALA;

QUE

PRESENTAN

LAS

COMISIONES

UNIDAS

DE

PUNTOS

CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS; LA DE ASUNTOS ELECTORALES, Y LA DE IGUALDAD
DE GÉNERO Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS.

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
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DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA
PODER LEGISIATIVO
Número 209
ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 47 y
54 fracción ll de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2
párrafo primero, 3 párrafo primero, 5 fracción l, 7, 9 fracción ll y 10 Apartado A
fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se
reforma la fracción VI del artículo 6, y se adicionan un segundo párrafo al artículo
47, los incisos k) y l) a la fracción III del artículo 51, todos de la Ley que Garantiza
el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala,
para quedar como sigue:
Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

VI. Violencia política contra las mujeres en razón de género. Es toda acción u
omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro
de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o
varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su
cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de
decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos
públicos del mismo tipo.

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género,
cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta
Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores
jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, I
militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos
26

postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de
comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas
particulares.

Se consideran actos de violencia política contra las mujeres en razón de género,
entre otros, los siguientes:
a)
Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales, internacionales y locales
que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres;
b)
Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u
obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones
políticas y civiles, en razón de género;
c)
Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de
precandidaturas, candidaturas o para cualquier otra actividad que

implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades;
d)
Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección
popular información falsa o incompleta, que impida su registro como precandidata,
candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;
e)
Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades
administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los
derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso;
f)
Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular,
información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto
ejercicio de sus atribuciones;
g)
Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia
electoral se desarrolle en condiciones de igualdad;
h)
Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o
descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que
reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las
27

mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos
políticos y electorales;
i)
Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o
descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en
estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen
pública o limitar o anular sus derechos;
j)
Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata
o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de
desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o
habilidades para la política, con base en estereotipos de género;
k)
Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores
con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue
electa o designada;
l)
Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a
cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las
sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la
toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a
voz y voto;
m)
Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de
tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios, que sean
violatorios de los derechos humanos;
Y
' TLAXCALA
n)
Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades
distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función;
o)
Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por
encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su
reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier
otra licencia contemplada en la normatividad;
p)
Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos;
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q)
Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución
inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras
prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad;
r)
Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir
documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley;
s)
Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger
sus derechos políticos;
t)
Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución
inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en
condiciones de igualdad;
u)
Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el
ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad, o
v)
Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de
dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo
político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos
electorales.
La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los
términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidad de los
servidores públicos.
Artículo 47. .
En materia de violencia política, el Tribunal Electoral de Tlaxcala y el Instituto
Tlaxcalteca de Elecciones, podrán solicitar, de oficio o a petición de parte, a las
autoridades competentes el otorgamiento de las medidas a que se refiere la
presente sección.
Artículo 51. El Sistema Estatal se conformará de la manera siguiente:
l. a la ll.

a) al j).
k)

El Tribunal Electoral de Tlaxcala a través de quien lo presida, e
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l)
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones a través de quien presida la Comisión
de Igualdad de Género e Inclusión.
ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 47 y
54 fracción ll de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2
párrafo primero, 3 párrafo primero, 5 fracción l, 7, 9 fracción ll y 10 Apartado A
fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se
reforman los artículos 1, 2, 9, el primer y tercer párrafos del artículo 10, las
fracciones I y ll del artículo 17, las fracciones Vli y VIII del artículo 24, las
fracciones l, ll y III del artículo 40, las fracciones LIII, LVI y LVII del artículo 51, la
fracción IV del artículo 63, la fracción XIV del artículo 75, el artículo 111, las
fracciones I y ll del artículo 131, la fracción ll del artículo 154, los incisos f) y g) de
la fracción I del artículo 358, y la fracción ll del artículo 382, y se adicionan los
incisos m), n) o) y p) y un segundo y tercer párrafos al artículo 4, el artículo 6 Bis,
la fracción III al artículo 17, la fracción IX al artículo 24, un segundo párrafo al
artículo 40, las fracciones LVIII y LIX al artículo 51, la fracción V al artículo 63, las
fracciones XXIV, XXV y XXVI al artículo 75, las fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII al
artículo 131, el inciso g) a la fracción l, un segundo y tercer párrafos al artículo
358, la fracción III al artículo 382, el artículo 390 Bis, el Capítulo IV Bis que
contiene los artículos 392 Bis y 392 Ter, todos de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia
general en el territorio del Estado de Tlaxcala. Tienen por objeto regular la función
estatal de organizar las elecciones para la renovación de los poderes Legislativo y
Ejecutivo, ayuntamientos y presidencias de comunidad; así como lo relativo a los
derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos en el Estado de
Tlaxcala.
Artículo 2. Son principios rectores de la función estatal electoral los de
constitucionalidad, legalidad, certeza , autonomía, independencia, imparcialidad,
equidad, objetividad, paridad, profesionalismo y máxima publicidad.
Artículo 4.
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m)
Ciudadanos o Ciudadanas: Las personas que teniendo la calidad de
mexicanas reúnan los requisitos determinados en el artículo 34 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
n)
Paridad de género: Igualdad política entre mujeres y hombres, misma que
se garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a
cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación;
Y
o)
Ley General de Acceso: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, e
p)
La violencia política contra las mujeres en razón de género: Es toda acción
u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro
de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o
varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su
cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de
decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos
públicos del mismo tipo.
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género,
cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o
tengan un impacto diferenciado en ella.
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala y
puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores
jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos,
militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos
postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de
comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas
particulares.
Artículo 6 Bis. El Instituto, los partidos políticos, las personas precandidatas y
candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de
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sus derechos político electorales, así como el respeto a los derechos humanos de
las mujeres.
Artículo 9. Los derechos político electorales de las ciudadanas y los ciudadanos,
se regirán conforme a los principios de universalidad e igualdad de derechos y se
ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin
discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades,
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales,
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Artículo 10. Los partidos políticos y las coaliciones garantizarán la igualdad de
género en proporciones de cincuenta por ciento en candidaturas propietarias y
suplentes en las elecciones ordinarias y extraordinarias de diputados locales y de
ayuntamientos; del mismo modo, dicha igualdad, deberán cumplir las planillas de
candidatos independientes a los ayuntamientos, garantizando el principio de
paridad de género previsto en la constitución federal.

Las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación
proporcional, deberán ser encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres
cada periodo electivo.
Artículo 17.
Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral y contar con credencial para votar;
ll. No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las
mujeres en razón de género, y
III. Tener vigentes sus derechos político electorales.
Artículo 24.
l. a VI. .
VII.

Difundir la cultura política democrática y la educación cívica;

VIII. Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de
las mujeres en el ámbito político electoral, y
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IX.
Difundir, planear, desarrollar y realizar los procesos de consulta ciudadana
de acuerdo con lo que prescriben la Constitución Local y las leyes aplicables.
Artículo 40.
Una consejera presidenta o consejero presidente, tres consejeras y tres
consejeros electorales con derecho a voz y voto; ll. Una Secretaria o Secretario
Ejecutivo, únicamente con derecho a voz, y
III. Una o un representante por cada partido político registrado o acreditado y en
su caso representantes de candidaturas independientes, únicamente con derecho
a voz.
Artículo 51. El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes:
l. a LII.
LIII. Ordenar el inicio de los procedimientos especializados de urgente
resolución, privilegiando la prevención o la corrección de las conductas
denunciadas, a efecto de corregir las posibles irregularidades y restaurar el orden
jurídico electoral violado durante el proceso electoral. Este procedimiento es de
naturaleza preventiva y provisional como podría ser la difusión de actos
anticipados de precampaña o campaña, de propaganda negra o denostativa,
violencia política en contra de la mujer por razón de género, entre otros, y genere
efectos perniciosos e irreparables. Sin perjuicio de las atribuciones que
corresponden a la Comisión de Quejas y Denuncias debiendo emitir el
Reglamento correspondiente de estos procedimientos especializados;

LIV.

a LV.

LVI. Expedir copias certificadas de los acuerdos, actas, resoluciones,
testimonios y documentos que soliciten los partidos políticos, coaliciones,
candidatas o candidatos o la ciudadanía, de forma gratuita;
LVII. Garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el
respeto de los derechos políticos electorales de las mujeres;
LVIII. Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las
agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a esta Ley, la Ley
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General de Partidos Políticos, así como los lineamientos que emita el Consejo
General para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la
violencia política contra las mujeres en razón de género, y vigilar que cumplan con
las obligaciones a que están sujetos, y
LIX. Las demás que le confieren la Constitución Federal, la Constitución Local,
esta Ley y demás disposiciones legales aplicables, así como aquéllas que no
estén reservadas al INE.
Artículo 63.
a III. .
IV.

La Comisión de Quejas y Denuncias, y

V.

La Comisión Igualdad de Género y no Discriminación.

Artículo 75.
l. a XIII.
XIV. Diseñar y proponer al Consejo General programas de educación cívica en
materia electoral, paridad de género y respeto a los derechos humanos de las
mujeres en el ámbito político;
XV.a XXIII. .
XXIV. Diseñar y proponer campañas de educación cívica, paridad de género y
cultura de respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y
electoral;
XXV. Capacitar al personal del Instituto, integrantes de los consejos distritales y
municipales e integrantes de mesas directivas de casillas para prevenir, atender y
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como en
igualdad sustantiva, y
XXVI. Las demás que determine esta Ley, otros ordenamientos, la normatividad
interna del Instituto y el Consejo General.
Artículo 111. Proceso electoral es el conjunto de actos que realizan los órganos
electorales, los partidos políticos y la ciudadanía, tendientes a renovar
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periódicamente a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los
ayuntamientos y las presidencias de comunidad.
Artículo 131.
l. Promover la recaudación de recursos entre sus compañeras y compañeros en
su centro de trabajo, para destinarlos a la realización de actos de precampaña
electoral a su favor o de otros aspirantes;
ll. Hacer uso de los recursos públicos, para promover la obtención de
financiamiento o en apoyo a la realización de cualquier otro acto de precampaña;
III.
Limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las
mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las
mujeres en razón de género, en los términos de esta Ley y de la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala;
IV.
Difundir, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del
periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día
de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a
servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de
emergencia;
V.
Incumplir del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la
Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia
entre los partidos políticos, entre las personas aspirantes, precandidatas y
candidatas durante los procesos electorales;
VI.
Difundir propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que
contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución
Federal;
VII. Utilizar de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal,
municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a las ciudadanas y ciudadanos
para votar a favor o en contra de cualquier partido político o persona candidata, y
VIII.

Incumplir cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 154.
ll. El solicitante no respete el principio de paridad previsto en la Constitución
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Federal, en la Ley General y en esta Ley;
III.

a VI.

Artículo 358.

f)
Tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las
obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las
mujeres en razón de género, según la gravedad de la falta, podrá sancionarse con
la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que
les corresponda, por el periodo que señale la resolución.
Tratándose de partidos políticos nacionales acreditados ante el Instituto, con la
suspensión del derecho a participar en el proceso electoral local próximo
inmediato al que se actualicen las conductas violatorias;
g)
En caso de conductas graves y reiteradas, a criterio del Instituto, que violen
la Constitución, esta Ley, la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, y
demás ordenamientos legales aplicables, especialmente en cuanto a sus
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, así como las
relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, con la
cancelación de su registro como partido político;
h)
i) ll.

IV.

.

a)
VI.
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VII.

Serán consideradas como graves todas las conductas que generen violencia
política en contra de las mujeres y se manifiesta, entre otras, a través de las
siguientes conductas:
a)

Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política;

b)
Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de
decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades;
c)
Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas,
o información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de
las mujeres;
d)
Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección
popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro;
e)
Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo
que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad;
f)
El incumplimiento a las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la
violencia política contra las mujeres en razón de género, e
g)
Cualesquiera otras acciones que lesionen o dañen la dignidad, integridad o
libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.
Las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de
género, se sustanciarán a través del Procedimiento Especial Sancionador.
Artículo 382.
ll. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas
para los partidos políticos en esta Ley, o constituyan actos anticipados de
precampaña o campaña, y
III. Por hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de
género.
Artículo 390. Bis. En los procedimientos relacionadas con violencia política contra
las mujeres en razón de género la Comisión de Quejas y Denuncias, instruirá el
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procedimiento, y resolverá sobre las medidas cautelares y de protección que
fueren necesarias.
Cuando las medidas de protección sean competencia de otra autoridad la
Comisión de Quejas y Denuncias le dará vista de inmediato para que proceda a
otorgarlas conforme a sus facultades y competencias.
Cuando las denuncias presentadas sean en contra de algún servidor o servidora
pública, la Comisión de Quejas y Denuncias dará vista de las actuaciones, así
como de su resolución, a las autoridades competentes en materia de
responsabilidad de los servidores públicos, para que en su caso apliquen las
sanciones que correspondan en términos de la Ley en la materia.
La denuncia deberá contener lo siguiente:
a)

Nombre de quien denuncia, con firma autógrafa o huella digital;

b)

Domicilio para oír y recibir notificaciones;

c)

Narración expresa de los hechos en que se basa la denuncia;

d)
Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar
las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas, e
e)

En su caso, las medidas cautelares y de protección que se soliciten.

La Comisión de Quejas y Denuncias, deberá admitir o desechar la denuncia en un
plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores a su recepción; tal resolución
deberá ser confirmada por escrito y se informará al Tribunal Electoral, para su
conocimiento.
La comisión de quejas y denuncias desechará la denuncia cuando:
a)

No se aporten u ofrezcan pruebas.

b)

Sea notoriamente frívola o improcedente.

Cuando la comisión de quejas y denuncias del instituto tlaxcalteca de elecciones
admita la denuncia, emplazará a las partes, para que comparezcan a una
audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y
ocho horas posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le informará a la
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persona denunciada de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado de la
denuncia con sus anexos.
En lo procedente, el desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos, se
desarrollarán conforme lo dispuesto en el artículo 388 de esta Ley.
CAPÍTULO IV BIS
De las Medidas Cautelares y de Reparación
Artículo 392 Bis. Las medidas cautelares que podrán ser ordenadas por
infracciones que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de
género, son las siguientes:
a)

Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;

b)
Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las
razones;
c)
Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender
el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora;
d)

Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora, y

e)
Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o quien ella
solicite.
Artículo 392 Ter. En la resolución de los procedimientos sancionadores, por
violencia política en contra de las mujeres por razón de género, la autoridad
resolutora deberá considerar ordenar las medidas de reparación integral que
correspondan considerando al menos las siguientes:
a)

Indemnización de la víctima;

b)
Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por
motivos de violencia;
c)

Disculpa pública, e

d)

Medidas de no repetición.
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ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 47 y
54 fracción ll de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2
párrafo primero, 3 párrafo primero, 5 fracción l, 7, 9 fracción ll y 10 Apartado A
fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se
reforman el artículo 90, el primer enunciado y las fracciones l, III, IV y V del artículo
91, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de
Tlaxcala, para quedar como sigue:
Artículo 90. El juicio de protección de los derechos político electorales la
ciudadanía sólo procederá cuando la ciudadana o el ciudadano por sí mismo y en
forma individual, o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas
violaciones a sus derechos de votar y de ser votado en las elecciones populares,
de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los
asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos;
siempre y cuando se hubieren reunido los requisitos constitucionales y legales
para el ejercicio de esos derechos.

Este juicio puede ser promovido por la asociación de ciudadanas y ciudadanos, a
través de su representante legal, únicamente en contra de la resolución que
niegue el registro como partido político estatal.
Artículo 91, El juicio será promovido por la ciudadana o el ciudadano con interés
legítimo, conforme a lo referido en los artículos 14 fracción I y 16 fracción ll de esta
Ley, en los casos siguientes:
l. Cuando considere que el partido político o coalición, a través de sus dirigentes u
órganos de dirección, violaron sus derechos político electorales de participar en el
proceso interno de selección de candidatos o de ser postulado como candidato a
un cargo de elección popular, por trasgresión a los estatutos del mismo partido o
del convenio de coalición. Lo anterior es aplicable a las personas precandidatas y
candidatas a cargos de elección popular aun cuando no estén afiliadas al partido
señalado como responsable;
ll.
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III.
Habiéndose asociado con otras ciudadanas u otros ciudadanos para tomar
parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables,
considere que se les negó indebidamente su registro como partido político estatal;
IV.
Considere que un acto o resolución de la autoridad responsable es
violatorio de sus derechos político electorales, y
V.
Considere que se actualiza algún supuesto de violencia política contra las
mujeres en razón de género, en los términos establecidos en la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala y en la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala.
ARTÍCULO CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 47 y
54 fracción ll de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2
párrafo primero, 3 párrafo primero, 5 fracción l, 7, 9 fracción ll y 10 Apartado A
fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se
reforman el primer enunciado del artículo 5, la fracción XIV del artículo 10, la
fracción IX del artículo 13, la fracción VI del artículo 26, la fracción III del artículo
27, las fracciones IX y XII del artículo 28, la fracción V del artículo 32, el inciso b)
de la fracción ll del artículo 33, la fracción I del artículo 35 y la fracción V del
artículo 87, y se adicionan las fracciones X, XI, XII, XIII y XIV al artículo 13, las
fracciones XVI y XVII al artículo 28, y un segundo párrafo al artículo 32, todos de
la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala; para quedar como sigue:
Artículo 5. Son derechos político-electorales de la ciudadanía tlaxcalteca, con
relación a los partidos políticos, los siguientes:
Artículo 10.
l a XIII. .
XIV. Violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u
omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro
de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o
varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su
cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de
decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las
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prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos
públicos del mismo tipo.
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género
cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o
tengan un impacto diferenciado en ella.
Artículo 13. .
l a VIII. .
IX.
Garantizar y cumplir con la paridad de género conforme a lo dispuesto por
la Constitución Local, las leyes en la materia y sus estatutos;
X.
Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y
hombres en sus órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones;
XI.
Garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales
libres de violencia política, en los términos de la Ley de Acceso a una Vida Libre
de Violencia en el Estado de Tlaxcala;
XII. Sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con los
que se cuente todo acto relacionado con la violencia política contra las mujeres en
razón de género;
XIII. Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se
refiere la presente Ley, dentro de los cuales deberán informar trimestralmente de
manera pormenorizada y justificada sobre la aplicación de los recursos destinados
para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las
mujeres;
XIV.

Las demás que establezcan las leyes generales o locales aplicables.

Artículo 26.
l. a v. .
VI. La obligación de promover la participación política en igualdad de
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, para lo cual deberán:
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a)
Promover, proteger y respetar los derechos políticos y electorales de las
mujeres, establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales
firmados y ratificados por México, e
b)
Establecer mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes ejerzan
violencia política contra las mujeres en razón de género, acorde a lo establecido
en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Tlaxcala, en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el
Estado de Tlaxcala y las demás leyes aplicables,
VII.
Artículo 27.
l. a ll. .
III.
Acciones para fomentar el empoderamiento de las mujeres mediante
programas de capacitación política continua y formar ideológica y políticamente a
las y los militantes a través de la participación política de las y los militantes y el
establecimiento de mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la
actividad política del partido, así como la formación de liderazgos y preparación de
las y los militantes en los procesos electorales;
IV.

a V.

Artículo 28.
I a VIII.
IX. La obligación de sus candidatas y candidatos de sostener y difundir la
plataforma electoral, durante la campaña electoral en que participen;
XII. Las normas, plazos, procedimientos, medios de impugnación y órganos de
justicia intrapartidaria o interna y los mecanismos alternativos de solución de
controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos de las y los
militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones;
XIV. a XV.
XVI. Los mecanismos y procedimientos que permitirán garantizar la integración
de liderazgos políticos de mujeres al interior del partido, y
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XVII. Los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la
violencia política contra las mujeres en razón de género.
Artículo 32.
l. a IV. .
V.
Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia
intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial, objetivo y aplicará la
perspectiva de género en todas las resoluciones que emita;
VI.

a VII. .

En dichos órganos internos se garantizará el principio de paridad de género.
Artículo 33.

ll.
a)
b) Garantizará la imparcialidad, equidad, transparencia, igualdad, paridad y
legalidad de las etapas del proceso.
Artículo 35.
El órgano de decisión colegiado de justicia intrapartidaria, deberá estar integrado
de manera previa a la sustanciación del procedimiento, por un número impar de
miembros; será el órgano responsable de impartir justicia interna y deberá
conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad, asimismo deberán
sustanciar cualquier procedimiento con perspectiva de género y con respeto a los
plazos que establezcan los estatutos de los partidos políticos, y ll.
Artículo 87.
l. a IV.
V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las
mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el seis por ciento del
financiamiento público ordinario, para lo cual deberán:
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a)
Crear o fortalecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia política contra las mujeres en razón de género, e
b)
Realizar propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo
de las acciones en la materia.
a XI. .
a III. .
ARTÍCULO QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 47 y 54
fracción ll de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2
párrafo primero, 3 párrafo primero, 5 fracción l, 7, 9 fracción ll y 10 Apartado A
fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se
reforman las fracciones III y IV del artículo 425, y se adicionan las fracciones V y
VI, y un segundo párrafo al artículo 425, el artículo 432 Bis, el artículo 432 Ter, y el
artículo 432 Quáter, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala, para quedar como sigue:
Artículo 425.
l. a Il. .
III.
Documentos públicos electorales. A las boletas electorales, actas de la
jornada electoral de cada una de las eleccicnes, expedientes de casilla, y en
general, todos los documentos y actas expedidas en el ejercicio de sus funciones
por los consejos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones;
IV.
Materiales electorales. a los elementos físicos, tales como urnas,
mamparas, elementos modulares para la emisión del voto, marcadoras de
credencial, líquido indeleble, útiles de escritorio y demás equipamiento autorizado
para su utilización en las casillas electorales durante la jornada electoral;
V.
Organizadores de actos de campaña: las personas que dirijan, coordinen,
instrumenten o participen en la organización de las reuniones públicas,
asambleas, marchas y en general los actos en que las personas candidatas o
voceras de los partidos políticos -se dirigen al electorado para promover sus
candidaturas, y
VI.
Violencia política contra las mujeres en razón de género: en términos de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de
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Tlaxcala, es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de
género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos
políticos y electorales de una o varias mujeres, ei acceso al pleno ejercicio de las
atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la
función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el
acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas,
funciones o cargos públicos del mismo tipo.
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género,
cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o
tengan un impacto diferenciado on ella.
Artículo 432 Bis. Se impondrán penas de multa, a razón de 200 a 300 veces el
valor de ia Unidad de Medida y Actualización, y de prisión, de cuatro a seis años, a
quien:
l. Ejerza cualquier tipo de violencia, en términos de ley, contra una mujer en razón
de género, que afecte el ejercicio de sus derechos político electorales, o el
desempeño de un cargo público; ll. Restrinja o anule el derecho al voto libre y
secreto de una mujer;
III.
Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de
inducirla u obligarla a presentar su renuncia a una precandidatura o candidatura
de elección popular;
IV.
Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de
inducirla u obligarla a presentar su renuncia al cargo para el que haya sido electa
o designada;
V.
Impida, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a
cualquier cargo público; rindan protesta; ejerzan libremente su cargo, así como las
funciones inherentes al mismo, y
VI.
Ejerza cualquier tipo de violencia, con la finalidad de obligar a una o varias
mujeres a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad, en el
ejercicio de sus derechos políticos y electorales.
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Artículo 432 Ter. Se impondrán penas de multa, a razón de 100 a 200 veces el
valor de la Unidad de Medida y Actualización, y de prisión, de dos a cuatro años, a
quien:
l. Limite o niegue a una mujer el otorgamiento, ejercicio de recursos o
prerrogativas, en términos de ley, para el desempeño de sus funciones, empleo,
cargo, comisión, o con la finalidad de limitar el ejercicio de sus derechos políticos y
electorales;
ll. Publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer,
que no tenga relación con su vida pública, utilizando estereotipos de género que
limiten o menoscaben el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, y
III. Limite o niegue que una mujer reciba la remuneración por el desempeño de sus
funciones, empleo, cargo o comisión.
Artículo 432 Quáter. Se impondrán penas de multa, a razón de 50 a 100 veces el
valor de la Unidad de Medida y Actualización, y de prisión, de uno a dos años, a
quien:
l. Proporcione información incompleta o datos falsos a las autoridades
administrativas o jurisdiccionales en materia electoral, con la finalidad de impedir
el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres;
ll. Impida, por cualquier medio, que una mujer asista a las sesiones ordinarias o
extraordinarias, así como a cualquier otra actividad que implique la toma de
decisiones y el ejercicio del cargo;

III.

Impida a una mujer su derecho a voz y voto, en el ejercicio del cargo;

IV.
Discrimine a una mujer embarazada, con la finalidad de evitar el ejercicio de
sus derechos políticos y electorales, impedir o restringir su reincorporación al
cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad, o de cualquier otra contemplada
en la normatividad, y
V.
Realice o distribuya propaganda político electoral que degrade o denigre a
una mujer, basándose en estereotipos de género, con el objetivo de menoscabar
su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales.
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Cuando las conductas señaladas en los artículos 432 Bis, 432 Ter y 432 Quáter,
fueren realizadas por servidora o servidor público, persona funcionaria electoral,
funcionaria partidista,
aspirante
a
candidata
independiente,
precandidata o candidata, o con su aquiescencia, la pena se aumentará en un
tercio.
Cuando las conductas previstas en los artículos 432 Bis, 432 Ter y 432 Quáter,
fueren cometidas contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad
indígena, la pena se incrementará en una mitad.
ARTÍCULO SEXTO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 47 y 54
fracción ll de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2
párrafo primero, 3 párrafo primero, 5 fracción l, 7, 9 fracción ll y 10 Apartado A
fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se
reforman la fracción XIII del artículo 8, y la fracción XIX del artículo 20, y se
adicionan la fracción XIV al artículo 8, y la fracción XX, recorriéndose el contenido
de esta fracción para pasar a ser la fracción XXI, al artículo 20, todos de la Ley
Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, para
quedar como sigue:
Artículo 8.
l. a XII. .
XIII. Aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o
formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las
disposiciones aplicables, y
XIV. Crear una Base Estadística estatal de Violencia Política contra las Mujeres
en razón de Género.
Artículo 20.
l. a XVIII. .
XIX. Solicitar, ante las autoridades competentes, la licencia colectiva de
portación de armas, en los términos de las disposiciones legalmente aplicables,
registrando, asignando y controlando la portación individual de las mismas al
personal correspondiente;
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XX. Crear comisiones especiales, de carácter temporal, para colaborar en las
investigaciones de fenómenos y delitos que debido a su contexto, a juicio del
procurador, amerite su creación, incluyendo aquellos sobre feminicidios, violencia
sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género, trata de personas,
o que impliquen violaciones a derechos humanos, en especial de los pueblos y las
comunidades indígenas, de las niñas, niños, adolescentes y personas migrantes,
para la investigación y el ejercicio de la acción penal de los asuntos
correspondientes
XXI. Las demás que con este carácter le encomiende el Gobernador del Estado
o le otorguen esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legalmente
aplicables.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 47 y
54 fracción ll de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2
párrafo primero, 3 párrafo primero, 5 fracción l, 7, 9 fracción ll y 10 Apartado A
fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se
reforma el artículo 10, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala, para
quedar como sigue:
Artículo 10.
El Tribunal Electoral funcionará en Pleno, se integrará por tres Magistraturas; en
caso de vacante serán designadas por el Senado de la República, observando el
principio de paridad de género, para un periodo de siete años y conforme a las
bases establecidas en la Constitución Federal; la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; la Constitución Local y esta Ley. Para funcionar
válidamente se requiere la concurrencia de la mayoría de sus integrantes.
Los requisitos para ser titular de una Magistratura serán los establecidos en la Ley
General correspondiente.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al
contenido de este Decreto.
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AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de
Xicohténcatl, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil veinte.

Allende 466 60 82

VOTAACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA;
DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; DE LA LEY DE
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; DE LA LEY DE PARTIDOS
POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA;
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y DE LA LEY
ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS; LA DE ASUNTOS ELECTORALES, Y LA DE IGUALDAD
DE GÉNERO Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS.
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DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL
PROYECTO DE DECRETO POR MAYORÍA DE VOTOS.SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y A
LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO,
PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE.

5.

LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO.

ASAMBLEA LEGISLATIVA

DIPUTADO OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO, con fundamento en los artículos 46
fracción I, y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10
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apartado A, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, me permito
presentar ante la Mesa
Directiva de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de Medios de
Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde siempre, los adelantos tecnológicos han venido modificado la forma en que los seres
humanos se desarrollan y se relacionan, influyendo de forma decisiva en la mejora de sus
condiciones de vida. En ese sentido, las mejoras tecnológicas que en un inicio son aplicadas en
objetivos específicos, son poco a poco llevadas a otros ámbitos para aprovechar sus bondades.

Uno de los avances más importantes en las últimas décadas sin duda, ha sido la implementación y
desarrollo de la Internet1, red electrónica que ha aumentado exponencialmente las posibilidades
de la comunicación a distancia, y cuyo uso se ha extendido en los múltiples aspectos de la
actividad humana.

Los procesos jurisdiccionales son, entre otras cosas, mecanismos de comunicación entre
autoridades, partes y sujetos auxiliares o involucrados con las resultas del proceso. En ese sentido,
la jurisdicción es sin duda uno de los ámbitos donde pueden utilizarse las tecnologías de la
información2, desde luego, aplicadas de tal forma que no se vean afectados los fines, valores y
derechos de las personas, sino más bien, el reto es introducirlos para potenciar y ampliar su tutela.
1 Conforme a la Real Academia de la Lengua Española significa red informática mundial, descentralizada,
formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación.
2 Tecnologías de la Información y la Comunicación es un término extensional para la tecnología de la
información que enfatiza el papel de las comunicaciones unificadas y la integración de las
telecomunicaciones (líneas telefónicas y señales inalámbricas) y las computadoras, así como el software
necesario, el middleware , almacenamiento y sistemas audiovisuales, que permiten a los usuarios acceder,
almacenar, transmitir y manipular información. La tecnología de la información es la aplicación de
ordenadores y equipos de telecomunicación para almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos.
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Así las cosas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado esfuerzos para mejorar el
sistema de impartición de justicia en nuestro país, destacándose la “Consulta Nacional para una
Reforma Integral y Coherente del Sistema Nacional de Impartición de Justicia en el Estado
Mexicano” cuya convocatoria se llevó a cabo en agosto de 2003, en la que se conjugaron
opiniones y encuestas de la comunidad jurídica nacional y, en general, de la población sobre la
operación, las percepciones y las propuestas para su optimización.

Uno de los aspectos sobre los que más se insistió en las propuestas recogidas durante la consulta
es que los poderes judiciales y los órganos jurisdiccionales en general deben aprovechar los
avances tecnológicos para eficientar la tramitación de juicios, recalcándose que las tecnologías de
la información son una realidad de la sociedad contemporánea y que su desarrollo impactará,
tarde o temprano, a todas las organizaciones, incluyendo las que realizan la función judicial.

Se consideró que el problema de la infraestructura tecnológica y el uso de tecnologías de
información deben abordarse desde una perspectiva integral respecto del sistema de impartición
de justicia del país. Por ello, una visión que se limite al Poder Judicial de la Federación sería
necesariamente parcial. En la misma tesitura, se indicó que era necesario incluir en el diagnóstico
y reflexión a los poderes judiciales locales.

Como resultado de lo anterior, se introdujeron los procedimientos en línea, tanto en la justicia
administrativa federal como en el juicio de amparo.

Es momento de que las autoridades electorales locales encargadas de la tramitación, sustanciación
y resolución de los medios de impugnación en materia electoral, implementen estrategias de
gestión moderna que permitan hacer más eficiente la actividad jurisdiccional, con la finalidad de
enfrentar los retos que supone, con contextos electorales sumamente competidos y de gran
exigencia a tales instituciones.

Ahora bien, como puede advertirse, hay una aceptación en el foro jurídico, de que la utilización de
tecnologías electrónicas en la actividad jurisdiccional del estado debe implementarse como un
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mecanismo potenciador de los derechos de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva 3; sin
embargo, lo que venía siendo una línea de posible y paulatina implementación, se ha convertido
en una necesidad urgente en el contexto de la emergencia sanitaria producida por la enfermedad
denominada “COVID-19”, que ha llevado a las autoridades a implementar medidas de
distanciamiento físico para evitar su propagación y que han incluido la suspensión de actividades
tanto en el ámbito privado como en el público.

No obstante, dada la novedad del fenómeno en los tiempos modernos, no existe certeza sobre el
lapso que las medidas sanitarias tendrán que seguirse implementando, lo cual ha generado
problemáticas de todo tipo, pues muchas de las actividades que han tenido que reducirse, cuando
no detenerse totalmente, están produciendo efectos perniciosos en la calidad de vida de las
personas, como es el caso de la prestación del servicio público jurisdiccional, el cual debe
proporcionarse de forma pronta y sin obstáculos, ya que justicia retardada no es justicia.

En tales condiciones, con la finalidad de proteger el derecho humano a la salud 4, y siguiendo las
recomendaciones de las autoridades sanitarias, los órganos electorales también han tenido que
reducir su actividad con el consiguiente retardo en la continuación de los procedimientos
jurisdiccionales, pues no cuentan con mecanismos que permitan avanzar en sus actividades sin
poner en riesgo la salud de sus trabajadores y de la población en general.

Es en este punto donde el uso de las tecnologías de la información se vuelve una necesidad
apremiante para las autoridades. Por ello, se requiere la intervención de esta Soberanía estatal
para establecer el anclaje legislativo que autorice la implementación de procedimientos en línea
por las autoridades electorales correspondientes, para que así se pueda lograr el equilibrio
deseado entre la protección del derecho a la salud y de los derechos de acceso a la jurisdicción y
tutela judicial efectiva en el contexto de emergencia sanitaria que previsiblemente se alargará más
de lo programado. Situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias, sobre todo
cuando se trata de medidas de eficacia probada como la que se propone.

3 Contenidos en los artículos 17, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 14.1. del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
4 Consagrado en el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Bajo tales consideraciones, se propone adicionar un segundo párrafo al artículo
12 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala,
recorriéndose el anterior párrafo segundo a ser ahora el tercero. La disposición de referencia,
como se precisó, busca incorporar a la ley la posibilidad de utilizar las tecnologías de la
información en los procedimientos jurisdiccionales electorales, lo cual deberá realizarse conforme
las autoridades correspondientes lo vayan considerando pertinente y de acuerdo con sus
posibilidades presupuestales. Por lo anterior, y una vez aprobada la presente reforma y su
consecuente entrada en vigor, se autorizará tanto al Tribunal Electoral de Tlaxcala, como al
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, para emitir las normas reglamentarias que constituyan el
marco jurídico de realización del objeto de esta reforma.
Por los razonamientos vertidos con antelación, me permito presentar al Pleno de esta Asamblea
Legislativa, la siguiente iniciativa con

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 46, 54 fracción II de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se ADICIONA un párrafo al artículo 12 de la
Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala, para quedar como
sigue:

Artículo 12. (…)
Los procedimientos a que se refiere la presente ley podrán llevarse a cabo de forma
electrónica mediante el empleo de las tecnologías de la información. El Tribunal
Electoral de Tlaxcala y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en ejercicio de sus
facultades, emitirán las normas reglamentarias correspondientes.
[…]
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO SEGUNDO. La implementación de los procedimientos electrónicos a que se refiere
está ley se realizarán conforme a la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones normativas que se contrapongan al
presente Decreto.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinticinco días del mes de
mayo de dos mil veinte.

DIPUTADO OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO
INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL
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DE LA INICATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y A LA DE
ASUNTOS
ELECTORALES,
PARA
SU
ESTUDIO,
ANÁLISIS
Y
DICTAMEN
CORRESPONDIENTE.

6.

ELECCIÓN DE LOS DIPUTADOS QUE INTEGRARÁN LA COMISIÓN PERMANENTE QUE HABRÁ
DE FUNGIR DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DE RECESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA.

ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE QUE FUNGIRÁ DURANTE EL SEGUNDO
PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE ESTA LEGISLATURA,
COMPRENDIDO DEL 31 DE MAYO AL 29 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. SE PIDE A LAS Y
A LOS CIUDADANOS DIPUTADOS QUE AL ESCUCHAR SU NOMBRE EMITAN SU VOTO
DEPOSITANDO LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN LA URNA INSTALADA PARA TAL FIN.

12 VOTOS PARA PRESIDENTE AL DIPUTADO:
MARÍA DE LOURDES MONTIEL CERÓN
12 VOTOS PARA PRIMER SECRETARIO AL DIPUTADO:
ZONIA MONTIEL CANDANEDA
8 VOTOS PARA SEGUNDO SECRETARIO AL DIPUTADO:
MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO CORONA
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8 VOTOS PARA VOCAL AL DIPUTADO:
MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ

DE ACUERDO CON EL RESULTADO DEL COMPUTO EFECTUADO, SE
DECLARAN INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ESTE
CONGRESO, A LOS CIUDADANOS DIPUTADOS:

PRESIDENTA:
MARÍA DE LOURDES MONTIEL CERÓN
PRIMER SECRETARIO:
ZONIA MONTIEL CANDANEDA
SEGUNDO SECRETARIO:
MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO CORONA
VOCAL:
MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ
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QUE FUNGIRÁ DEL 31 DE MAYO AL 29 DE AGOSTO DE 2020, CON CARGO A
LA PROTESTA DE LEY QUE RINDIERON EL 29 DE AGOSTO DE 2018

7.

LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.

CORRESPONDENCIA DEL 28 DE MAYO 2020

Oficio que dirigen Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala y
José Aarón Pérez Carro, Secretario de Gobierno, a través del cual remiten la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, y de la Ley
de Adopciones para el Estado de Tlaxcala.
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8.

ASUNTOS GENERALES.

9.

LECTURA DEL ACTA DE ESTA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.

Acta de la Sesión de Instalación del Segundo
Período de Receso de la Comisión Permanente
de

la

Sexagésima

Tercera

Legislatura,

correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio
Legal, celebrada el día veintiocho de mayo de dos
mil veinte.
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del
día veintiocho de mayo de dos mil veinte, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto
Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se reúnen las
integrantes de la Comisión Permanente de la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la
Presidencia de la Diputada Ma de Lourdes Montiel Cerón, actuando como secretarias y Vocal
las diputadas Zonia Montiel Candaneda, María Ana Bertha Mastranzo Corona y Mayra
Vázquez Velázquez, respectivamente; enseguida la Presidenta dice, se pide a la Secretaría
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pase lista de asistencia e informe con su resultado; se cumple la orden, y la Secretaría informa
que se encuentra presente la totalidad de las diputadas que integran la Comisión
Permanente; una vez cumplida la orden, la Presidenta dice, se pide a todos los presentes
ponerse de pie y expresa: en virtud de que se encuentra presente la totalidad de las
diputadas que integran la Comisión Permanente, “siendo las dieciséis horas con treinta y
cinco minutos del día veintiocho de mayo de dos mil veinte, en la Sala de Sesiones del
Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado, se declara legalmente
instalada la Comisión Permanente de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que fungirá del treinta y uno de mayo al
veintinueve de agosto de dos mil veinte, correspondiente a su Segundo Período de
Receso del Segundo Año de Ejercicio Legal”. Se pide a los presentes tomen sus asientos.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento Interior del Congreso del
Estado, se pide a las secretarias de esta Comisión Permanente, comuniquen a los titulares de
los poderes Ejecutivo y Judicial la instalación de esta Comisión Permanente. En
consecuencia, de lo anterior, siendo las dieciséis horas con treinta y siete minutos, del día
veintiocho de mayo de dos mil veinte, se declara clausurada esta sesión. Levantándose la
presente que firma la Presidenta, ante las secretarias y Vocal que autorizan y dan fe. - - - - - - ---------------

C. Ma de Lourdes Montiel Cerón
Dip. Presidenta

C. Zonia Montiel Candaneda

C. María Ana Bertha Mastranzo Corona

Dip. Secretaria

Dip. Secretaria
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C. Mayra Vázquez Velázquez
Dip. Vocal

VOTACIÓN DISPENSA LECTURA DEL ACTA DE ESTA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA
APROBADA EN LOS TÉRMINOS QUE SE DESARROLLO 28 DE MAYO DE 2020.

No. DIPUTADOS
1

Luz Vera Díaz

2

Michelle Brito Vázquez

3

Víctor Castro López

4

Javier Rafael Ortega Blancas

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Mayra Vázquez Velázquez
Jesús Rolando Pérez Saavedra
José Luis Garrido Cruz
Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi
María Félix Pluma Flores
José María Méndez Salgado
Ramiro Vivanco Chedraui
Ma. De Lourdes Montiel Cerón
Víctor Manuel Báez López
Miguel Ángel Covarrubias Cervantes
María Ana Bertha Mastranzo Corona
Leticia Hernández Pérez
Omar Milton López Avendaño
Laura Yamili Flores Lozano
Irma Yordana Garay Loredo
Maribel León Cruz
María Isabel Casas Meneses
Luz Guadalupe Mata Lara
Patricia Jaramillo García
Miguel Piedras Díaz
Zonia Montiel Candaneda

VOTACIÓN
19-0


F





*




*
*

*

*
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SIENDO LAS 16 HORAS CON 23 MINUTOS DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2020, SE DECLARA CLAUSURADA ESTA SESIÓN, Y SE CITA A LAS Y A
LOS CIUDADANOS DIPUTADOS PARA EL DÍA 30 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 10 HORAS, EN ESTA MISMA SALA DE SESIONES
DEL PALACIO JUÁREZ, RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO, PARA EL EFECTO DE CLAUSURAR LOS TRABAJOS
CORRRESPOPNDIENTES AL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO ELGAL DE LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA.
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