
FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIÓN:

PRIMER PERIODO DE RECESO CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE
LA LXIII LEGISLATURA

DICIEMBRE    2 0 1 8

14 diciembre 2018
Sesión de instalación
de  la  Comisión
Permanente

Totalidad  de  diputados
presentes

Se  declara  legalmente  instalada  la  Comisión
Permanente  de  la  Sexagésima  Tercera  Legislatura
del  Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tlaxcala, que fungirá del dieciséis de diciembre de
dos  mil  dieciocho  al  catorce  de  enero  de  dos  mil
diecinueve, correspondiente a su Primer Período de
Receso del Primer Año de Ejercicio Legal

21 diciembre 2018
Primera  sesión
ordinaria  de  la
Comisión
Permanente

Totalidad  de  diputados
presentes

Puntos del orden del día

1.  Lectura  del  acta  de  la  sesión  de  instalación,
celebrada  el  día  trece  de  diciembre  de  dos  mil
dieciocho. 

2.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de
Acuerdo,  por  el  que  el  Congreso  del  Estado  de
Tlaxcala, declara el nueve de febrero de cada año, el
Día  Estatal  del  Odontólogo;  que  presenta  la
Comisión de Salud.
                     

3.  Lectura de la  correspondencia recibida por este
Congreso del Estado; 

4. Asuntos generales.

Aprobación orden del día: 4 votos a favor –
0  en contra = aprobado por unanimidad.

Aprobación dispensa de la lectura del acta:
4 votos a favor –  0  en contra = aprobado
por unanimidad.

Dispensa  de  segunda  lectura:  4  votos  a
favor  –  0   en  contra  =  aprobado  por
unanimidad.

Aprobación del dictamen en lo general y en
lo particular: 4 votos a favor – 0  en contra
= aprobado por unanimidad.
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28 diciembre 2018
Segunda  sesión
ordinaria  de  la
Comisión
Permanente

Totalidad  de  diputados
presentes

Puntos del orden del día

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

2.  Lectura de la  correspondencia recibida por este
Congreso; 

3. Asuntos generales.

Aprobación orden del día: 4 votos a favor –
0  en contra = aprobado por unanimidad.

Aprobación dispensa de la lectura del acta:
4 votos a favor –  0  en contra = aprobado
por unanimidad.

28 diciembre 2018
Sesión extraordinaria
pública

Mayoría  de  diputados
presentes

Diputada Irma Yordana Garay Loredo  propuso al
Pleno  de  esta  Soberanía  que  las  y  los  diputados
Jesús Rolando Pérez Saavedra, Laura Yamili Flores
Lozano, Patricia Jaramillo García y Ramiro Vivanco
Chedraui,  integrantes  de  la  Comisión  Permanente
formen parte de la Mesa Directiva  como Presidente,
Vicepresidente,  Primer  Secretario  y  Segundo
Secretario, respectivamente, que habrá de presidir la
Sesión Extraordinaria Pública a desarrollarse en este
día,  y  para  el  caso  del  primer  y  segundo
prosecretarios sean sometidos a votación mediante
cédula  de  conformidad  con  lo  que  establece  el
artículo  27  fracción  III  del  Reglamento  Interior  del
Congreso.

Elección del Primer y Segundo Prosecretarios:

Puntos de la Convocatoria

PRIMERO.  Primera  lectura  del  Dictamen  con
Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas

Aprobación  de  la  propuesta:  24  votos  a
favor  –  0   en  contra  =  aprobado  por
mayoría.

18  votos  para  Primer  Prosecretaria  la
Diputada Leticia Hernández Pérez;
18  votos  para  Segunda  Prosecretaria  la
Diputada Luz Guadalupe Mata Lara. 
1  voto  para  la  Diputada  Michaelle  Brito
Vázquez, como Primer Prosecretaria. 
3 votos nulos.

Dispensa de segunda lectura del dictamen:
20 votos a favor – 5 en contra = aprobado
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disposiciones del  Código  Financiero del  Estado de
Tlaxcala  y  sus  Municipios;  que  presentan  las
comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización y, la
de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y
Asuntos Políticos.

SEGUNDO.  Primera  lectura  del  Dictamen  con
Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley de
Austeridad, Racionalidad, Probidad y Disciplina en el
Manejo  del  Presupuesto  Público  del  Estado  de
Tlaxcala  y  sus  Municipios;  que  presentan  las
comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización y, la
de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y
Asuntos Políticos.

TERCERO.  Primera  lectura  de  los  Dictámenes  de
mayoría y minoría, con Proyecto de Decreto, por el
que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado
de  Tlaxcala,  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil
diecinueve; que presentan la Comisión de Finanzas y
Fiscalización,  y  los  diputados  Omar  Miltón  López
Avendaño,  Zonia  Montiel  Candaneda,  María  Isabel
Casas Meneses, Maribel León Cruz y Luz Guadalupe
Mata Lara.

por mayoría.

Aprobación del dictamen en lo general y en
lo particular: 20 votos a favor – 5 en contra
= aprobado por mayoría.
 

Dispensa de segunda lectura del dictamen:
18 votos a favor – 4 en contra = aprobado
por mayoría.

Aprobación del dictamen en lo general:  18
votos a favor – 6 en contra = aprobado por
mayoría.

Aprobación del dictamen en lo particular: 19
votos a favor – 5 en contra = aprobado por
mayoría.

Aprobación  dispensa  de  lectura  del
dictamen de minoría:  19  votos a favor –  6
en contra = aprobada por mayoría.

Aprobación dispensa de segunda lectura de
los  dictámenes de  mayoría  y  minoría:  19
votos a favor – 6 en contra = aprobado por
mayoría.

Aprobación en lo general del Dictamen con
Proyecto de Decreto, dado a conocer por la
Comisión de Finanzas: 19 votos a favor – 6
en contra = aprobado por mayoría.

Aprobación  en  lo  particular  del  Dictamen
con Proyecto de Decreto, dado a conocer
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CUARTO.  Pronunciamiento  del  Partido  Acción
Nacional en relación al caso Puebla.

Diputada  Patricia  Jaramillo  García  propuso  se
dispense  la  lectura  del  acta  de  esta  Sesión
Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en
los términos en que se desarrolló.

por  la  Comisión  de Finanzas: 19  votos  a
favor  –  6 en  contra  =  aprobado  por
mayoría.

Aprobación en lo general del Dictamen de
minoría con Proyecto de Decreto: 6 votos a
favor –  19 en contra =  no aprobado por
mayoría.

Aprobación en lo particular del Dictamen de
minoría con Proyecto de Decreto: 6 votos a
favor –  19 en contra =  no aprobado por
mayoría.

Aprobación  de  la  propuesta:  24  votos  a
favor  –  0 en  contra  =  aprobada  por
mayoría.


