
FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIÓN:

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA

MARZO    2 0 1 9

05 marzo 2019
Décima  quinta
sesión ordinaria

Mayoría  de  diputados
presentes

Puntos del orden del día:

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el
veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. 

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por  el  que  se  reforman  y  adiciona  diversas
disposiciones del Código Financiero para el Estado
de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  que  presenta  la
Diputada Laura Yamili Flores Lozano. 

3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se declara al carnaval del huehue como
patrimonio cultural inmaterial del Estado de Tlaxcala;
que presenta el Diputado José Luis Garrido Cruz. 

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

5. Asuntos generales

Aprobación orden del día: 24 votos a favor
– 0  en contra = mayoría.

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

Se turnó a su expediente parlamentario. 

Se  turnó  a  las  comisiones  unidas  de
Turismo  y,  a  la  de  Educación,  Cultura,
Ciencia  y  Tecnología,  para  su  estudio,
análisis y dictamen correspondiente.

05 marzo 2019
Sesión extraordinaria
pública

Mayoría  de  diputados
presentes. 

Puntos de la Convocatoria

PRIMERO.  Primera  lectura  del  Dictamen  con
Proyecto de Decreto, mediante el cual se aprueba la
Minuta  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se
reforman,  derogan  y  adicionan  diversas
disposiciones de la Constitución Política de los

Dispensa de segunda lectura del dictamen:
24 votos a favor – 0  en contra = mayoría.

Propuesta  participen  en  la  discusión  del
dictamen más de tres diputados: 23 votos a
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Estados  Unidos  Mexicanos,  en  materia  de
Guardia  Nacional;  que  presenta  la  Comisión  de
Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y
Asuntos Políticos.

SEGUNDO. Primera  lectura  del  Dictamen  con
Proyecto de Decreto, mediante el cual se aprueba la
Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma
el artículo 19 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión
preventiva  oficiosa;  que  presenta la  Comisión de
Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y
Asuntos Políticos.

Diputado José María Méndez Salgado propuso se
dispense  la  lectura  del  acta  de  esta  Sesión
Extraordinaria Pública y,  se tenga por aprobada en
los términos en que se desarrolló

favor – 2  en contra = mayoría.

Aprobación del dictamen en lo general y en
lo particular: 25 votos a favor – 0  en contra
= unanimidad.

Dispensa de segunda lectura del dictamen:
23 votos a favor – 0  en contra = mayoría.

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

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

7 marzo 2019
Décima sexta sesión
ordinaria

Mayoría  de  diputados
presentes.

Permiso  diputados  Víctor
Manuel  Báez  López  y
Laura  Yamili  Flores
Lozano.

Puntos del orden del día

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el
cinco de marzo de dos mil diecinueve. 

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por  el  que  se  expide  la  Ley  del  Primer  Empleo
Profesional para el Estado de Tlaxcala; que presenta
la Diputada Luz Vera Díaz. 

3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se adiciona la fracción X al artículo 47 de

Aprobación orden del día: 23 votos a favor
– 0  en contra = mayoría.

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

Se  turnó  a  las  comisiones  unidas  de
Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y
Previsión  Social;  a  la  de  Juventud  y
Deporte y, a la de Puntos Constitucionales,
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,
para  su  estudio,  análisis  y  dictamen
correspondiente.

Se turnó a su expediente parlamentario.
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la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala;  que
presenta la Diputada Zonia Montiel Candaneda. 

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

5. Asuntos generales
12 marzo 2019
Décima  séptima
sesión ordinaria

Mayoría  de  diputados
presentes.

Puntos del orden del día

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el
siete de marzo de dos mil diecinueve. 

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción
XVII, del artículo 33 y un segundo párrafo al inciso f),
de la fracción IX del artículo 47 de la Ley Municipal
del  Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  la  Diputada
Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi. 

3.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de
Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Ecología y de Protección
al Ambiente del Estado de Tlaxcala; que presentan
las comisiones unidas de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano  y  Ecología;  la  de  Puntos  Constitucionales,
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y,  la de
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Aprobación orden del día: 24 votos a favor
– 0  en contra = mayoría.

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

Se turnó a su expediente parlamentario. 

Dispensa de segunda lectura del dictamen:
2 votos a favor – 0  en contra = mayoría.

Aprobación del dictamen en lo general:  22
votos a favor – 0  en contra = mayoría.

Aprobación en lo particular de los artículos
no reservados:  22  votos  a  favor  –  0   en
contra = mayoría.

Aprobación  propuesta  Diputada  Maribel
León Cruz, en la que solicita se modifiquen
los artículos transitorios primero, segundo,
tercero y cuarto; asimismo se adicionen los
artículos transitorios quinto, sexto, séptimo,
octavo, noveno y décimo:  11 votos a favor
–  11   en contra  = De acuerdo al  artículo
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4.  Lectura de la correspondencia  recibida por  este
Congreso del Estado; 

5. Asuntos generales;

157 del Reglamento Interior del  Congreso
del  Estado,  los empates en la  votaciones
que  no  sean  para  elegir  personas  se
decidirán  con  el  voto  de  calidad  del
Presidente, mismo que fue por la negativa.

Aprobación  propuesta  Diputado  Miguel
Ángel  Covarrubias  Cervantes,  en  la  que
solicita  se  modifiquen  los  artículos
transitorios  primero  y  tercero:  12  votos  a
favor – 10  en contra = mayoría.

Aprobación  de  los  artículos  transitorios
segundo y cuarto, como fueron propuestos
por la Comisión Dictaminadora:  13 votos a
favor – 9  en contra = mayoría.

14 marzo 2019
Décima  octava
sesión ordinaria

Mayoría  de  diputados
presentes.

Permiso  diputados  Jesús
Rolando Pérez Saavedra,
Maria Felix Pluma Flores,
Víctor  Castro  López  y
Ramiro Vivanco Chedraui

Puntos del orden del día

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el
doce de marzo de dos mil diecinueve. 

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por  el  que  se  reforman  diversas  disposiciones  del
Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tlaxcala;  que  presenta  el  Diputado  Miguel  Ángel
Covarrubias Cervantes. 

3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversas
disposiciones de la Ley de Educación para el Estado
de  Tlaxcala  y  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de

Aprobación orden del día: 21 votos a favor
– 0  en contra = mayoría.

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

Se turnó a su expediente parlamentario.

Se  turnó  a  las  comisiones  unidas  de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; a
la de Asuntos Municipales y, a la de Puntos
Constitucionales, Gobernación y Justicia y
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Tlaxcala;  que  presenta  la  Diputada  Zonia  Montiel
Candaneda. 

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

5. Asuntos generales

Asuntos Políticos, para su estudio, análisis
y dictamen correspondiente.

19 marzo 2019
Décima  novena
sesión ordinaria.

Mayoría  de  diputados
presentes.

Permiso  diputados  Omar
Miltón  López  Avendaño,
Zonia Montiel Candaneda
y Miguel Piedras Díaz

Puntos del orden del día

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el
catorce de marzo de dos mil diecinueve. 

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por  el  que  se  crea  la  Ley  de  Fomento  y
Aprovechamiento  de  Energías  Limpias  para  el
Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado Miguel
Ángel Covarrubias Cervantes. 

3.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de
Acuerdo,  por  el  que  se  mandata  al  Congreso  del
Estado  de  Tlaxcala,  publique  en  su  página  web
durante el mes de febrero de cada año a partir de
2020,  la  reseña  de  la  creación  de  la  Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuito (CONALITEG);
que  presenta  la  Comisión  de  Educación,  Cultura,
Ciencia y Tecnología. 

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

5. Asuntos generales.

Aprobación orden del día: 22 votos a favor
– 0  en contra = mayoría.

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

Se turnó a las comisiones unidas  de Medio
Ambiente  y  Recursos  Naturales;  a  la  de
Desarrollo  Humano  y  Social  y,  a  la  de
Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y
Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su
estudio,  análisis  y  dictamen
correspondiente.

Dispensa de segunda lectura del dictamen:
22 votos a favor – 0  en contra = mayoría.

Aprobación del dictamen en lo general y en
lo particular: 20 votos a favor – 0  en contra
= mayoría.
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21 marzo 2019
Vigésima  sesión
ordinaria

Mayoría  de  diputados
presentes.

Permiso  Diputada
Michaelle Brito Vázquez.

Con  relación  al  oficio
presentado  por  la
Diputada  Laura  Yamili
Flores  Lozano,  se
autoriza se ausente de la
sesión a la hora señalada
en su respectivo oficio.

Puntos del orden del día

Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra tenemos
Acuerdo de Calpulalpan, es una cuestión de término,
solicito al Pleno se pueda subir y modificar el orden
del día para que hoy salga el dictamen.

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el
diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. 

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se reforma la fracción V del artículo 26 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tlaxcala; que presenta la Diputada Maribel León
Cruz. 

3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversas
disposiciones de la Ley de Partidos Políticos para el
Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada Irma
Yordana Garay Loredo. 

4.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se reforman, adicionan y deroga diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado
Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  que  presenta  el
Diputado Víctor Manuel Báez López. 

Aprobación orden del día: 22 votos a favor
– 0  en contra = mayoría.

Aprobación  de  la  propuesta: 22  votos  a
favor – 0  en contra = mayoría.
Se  incluye  en  el  punto  número  5  del
orden del día.

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

Se turnó a su expediente parlamentario.

Se  turnó  a  las  comisiones  unidas  de
Asuntos  Electorales;  a  la  de  Igualdad  de
Género y Contra la Trata de Personas y, a
la de Puntos Constitucionales, Gobernación
y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su
estudio,  análisis  y  dictamen
correspondiente.

Se  turnó  a  las  comisiones  unidas  de
Protección  Civil,  Seguridad  Pública,
Prevención y Reinserción Social y, a la de
Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y
Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su
estudio,  análisis  y  dictamen
correspondiente.
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5.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de
Acuerdo,  por  el  que  se  determina  que  la
Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado,  es  competente  para  resolver  el
procedimiento  de  revocación  de  mandato
instruido  a  Neptali  Moisés  Gutiérrez  Juárez,
Karina  Flores  Avelar,  Ismael  Portilla  Montalvo,
Juan  Avilés  Martínez,  Oscar  Luis  Morales
Rossier,  Miriam  Paniagua  Coca,  Miguel  Ángel
Vázquez  Ávila,  Olivia  Morales  Guzmán  y  Dulce
María Ávila Hernández, con relación a los cargos
de Presidente, Síndico, Primer, Segundo, Tercer,
Cuarta,  Quinto,  Sexta  y  Séptima  regidores  del
Ayuntamiento  de  Calpulalpan;  que  presenta  la
Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y
Justicia y Asuntos Políticos.

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

7. Asuntos generales

Dispensa de segunda lectura del dictamen:
20 votos a favor – 0  en contra = mayoría.

Aprobación del dictamen en lo general y en
lo particular: 20 votos a favor – 0  en contra
= mayoría.


