
FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIÓN:

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

ABRIL    2 0 1 9

02 abril 2019
Vigésima  tercera
sesión ordinaria

Mayoría  de  diputados
presentes

Permiso  Diputada  Mayra
Vázquez Velázquez

Puntos del orden del día:

Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra, solicito se
incorpore  dentro  del  orden  del  día  como  punto
número cinco,  la primera lectura del  Dictamen con
Proyecto de Decreto, por el que se declara Capital
del  Estado  de  Tlaxcala  al  municipio  de  Emiliano
Zapata por único día el diez de abril del año dos mil
diecinueve.

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

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se reforman diversas disposiciones de la
Constitución Política del 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, derogan y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de Consulta Ciudadana para
el  Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  el  Diputado
Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. 

4.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de
Acuerdo, por el que se da respuesta a lo solicitado

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

Aprobación  de  la  propuesta:  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.

Se  turnó  a  la  Comisión  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.
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por  el  Ciudadano  Arturo  Hernández  Hernández,
Presidente  Municipal  de  Cuapiaxtla,  en  su  oficio
número DP 135/2018; que presenta la Comisión de
Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y
Asuntos Políticos. 

5.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de
Decreto, por el que se declara Capital del Estado de
Tlaxcala al Municipio de Emiliano Zapata, Tlaxcala,
por  único  día,  el  diez  de  abril  del  año  dos  mil
diecinueve,  con  el  objeto  de  conmemorar  el
Centenario  Luctuoso  del  General  Emiliano  Zapata
Salazar;  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

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

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

Aprobación del dictamen en lo general y en
lo particular: 23 votos a favor – 0  en contra
= mayoría.

04 abril 2019
Vigésima  cuarta
sesión ordinaria

Mayoría  de  diputados
presentes

Permiso  diputados:  Irma
Yordana  Garay  Loredo,
José  Luis  Garrido  Cruz,
Luz  Vera  Díaz,  Mayra
Vázquez  Velázquez,
Michaelle  Brito  Vázquez,
Víctor  Manuel  Báez
López  y  Miguel  Ángel
Covarrubias Cervantes.

Puntos del orden del día:

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

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se reforman diversas disposiciones de la
Ley de Salud del Estado de Tlaxcala; que presenta el
Diputado Víctor Castro López. 

3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se reforma, derogan y adicionan diversas
disposiciones del Código Penal para el Estado Libre

Aprobación orden del día:  18 votos a favor
– 0  en contra = mayoría.

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

Se turnó a su expediente parlamentario.

Se turnó a su expediente parlamentario.
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y Soberano de Tlaxcala;  que presenta la Diputada
Maria Felix Pluma Flores. 

4.  Lectura del informe por el que se da cuenta del
expediente  parlamentario  número  LXIII  007/2019,
relacionado  con  el  escrito  presentado  por  la
Ciudadana  Martha  Palafox  Hernández,  en  su
carácter  de  Presidente  Municipal  de  San  Lorenzo
Axocomanitla; que presenta la Comisión de Puntos
Constitucionales,  Gobernación y  Justicia  y  Asuntos
Políticos. 

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

6. Asuntos generales.

Del  informe  dado  a  conocer,  este  Pleno
queda debidamente enterado del desahogo
que se le dio.

09 abril 2019
Vigésima  quinta
sesión ordinaria

Mayoría  de  diputados
presentes

Permiso  diputados Jesús
Rolando Pérez Saavedra,
Mayra  Vázquez
Velázquez, Luz Vera Díaz
y  María  del  Rayo
Netzahuatl Ilhuicatzi

Puntos del orden del día:

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

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversas
disposiciones  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de
Tlaxcala;  de la  Ley Orgánica del  Poder Legislativo
del Estado de Tlaxcala, y de la Ley de Fiscalización
Superior  del  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 reforma la fracción I del artículo 19 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de  Tlaxcala;  que  presenta  el  Diputado  José  Luis

Aprobación orden del día:  19 votos a favor
– 0  en contra = mayoría.

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

Se  turnó  a  las  comisiones  unidas  de
Finanzas y Fiscalización;  a la  de Asuntos
Municipales  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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Garrido Cruz. 

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

5. Asuntos generales.
10 abril 2019
Sesión extraordinaria
pública y solemne

Mayoría  de  diputados
presentes

Permiso  diputados:  José
Luis Garrido Cruz y Mayra
Vázquez Velázquez. 

Se da cumplimiento al Decreto 89, por el que se
declara  Capital  del  Estado  de  Tlaxcala  al
Municipio de Emiliano Zapata, Tlaxcala, por único
día, el 10 de abril del año dos mil diecinueve, con
el objeto de conmemorar el Centenario Luctuoso
del General  Emiliano Zapata Salazar.  Se llevó a
cabo Sesión Extraordinaria Pública y Solemne en
el Centro Cultural de dicho Municipio.

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

Aprobación  de  la  propuesta:  19  votos  a
favor – 0  en contra = mayoría.

11 abril 2019
Vigésima  sexta
sesión ordinaria

Mayoría  de  diputados
presentes

Permiso  diputados  Luz
Vera Díaz y Ma. del Rayo
Netzahuatl Ilhuicatzi.

Puntos del orden del día:

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

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,
por el que se considera viable declarar a los Títeres
de  Huamantla  y  al  Festival  de  Títeres  “Rosete-
Aranda”,  como  Patrimonio  Cultura  Material  e
Inmaterial  del  Estado de Tlaxcala;  que presenta el
Diputado José María Méndez Salgado. 

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

4. Asuntos generales

Aprobación orden del día:  18 votos a favor
– 0  en contra = mayoría.

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

Se  turnó  a  las  comisiones  unidas  de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y,
a la de Turismo, para su estudio, análisis y
dictamen correspondiente.
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16 abril 2019
Vigésima  séptima
sesión ordinaria

Mayoría  de  diputados
presentes

Puntos del orden del día:

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

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,
por  el  que  se  exhorta  a  las  instituciones  de
educación superior, con especialidad en enfermería y
en medicina; las de salud pública; las de educación
pública; los gobiernos municipales; y las presidencias
de  comunidad,  que  en  el  marco  de  sus
competencias, garanticen procesos que permitan la
prestación  del  servicio  social  de  pasantes  en  las
presidencias  de  comunidad;  que  presenta  el
Diputado José María Méndez Salgado. 

3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se reforma el artículo 122 de la Ley de
Aguas  del  Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  el
Diputado Javier Rafael Ortega Blancas. 

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 Salud
y,  a  la  de  Educación,  Cultura,  Ciencia  y
Tecnología,  para  su  estudio,  análisis  y
dictamen correspondiente.

Se  turnó  a  las  comisiones  unidas  de
Recursos  Hidráulicos  y,  a  la  de  Puntos
Constitucionales, Gobernación y Justicia y
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis
y dictamen correspondiente.

16 abril 2019
Sesión extraordinaria
pública

Mayoría  de  diputados
presentes

Puntos de la convocatoria:

PRIMERO.  Lectura de la iniciativa con Proyecto de
Decreto,  por  el  que se  expide  la  Ley  para  el
Aprovechamiento  de  Alimentos  del  Estado  de
Tlaxcala;  que presenta la Diputada Ma de Lourdes
Montiel Ceron.

Se  turnó  a  las  comisiones  unidas  de
Desarrollo Humano y Social; a la de Salud
y,  a  la  de  Puntos  Constitucionales,
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,
para  su  estudio,  análisis  y  dictamen
correspondiente.
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SEGUNDO. Primera  lectura  de  la  Iniciativa  con
carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por
el que se emite la Convocatoria a las Juventudes
Tlaxcaltecas  interesadas  en  participar  en  el
proceso  de  elección  para  integrar  el  Octavo
Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2019 “Jóvenes de la
Protesta a la Propuesta”; que presenta la Comisión
de Juventud y Deporte.

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.

Dispensa de segunda lectura de la iniciativa
con carácter de dictamen: 23 votos a favor
– 0  en contra = mayoría.

Aprobación de la iniciativa con carácter de
dictamen en lo general y en lo particular: 23
votos a favor – 0  en contra = mayoría.

Aprobación propuesta: 22 votos a favor – 0
en contra = mayoría.

22 abril 2019
Sesión extraordinaria
pública y solemne

Mayoría  de  diputados
presentes

Permiso diputados: Víctor
Manuel  Báez  López,
Miguel Ángel Covarrubias
Cervantes e Irma Yordana
Garay Loredo

Puntos de la Convocatoria

ÚNICO. Develación  de  las letras  doradas  de  la
leyenda  “2019, Conmemoración de los 500 años
de  mestizaje”;  lo  anterior  en  cumplimiento  al
Decreto número 82, publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Tomo XCVIII,
Segunda Época, No. 4 Extraordinario, de fecha 31 de
Enero de 2019.

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

Haciendo  la   develación  el  Ciudadano
Gobernador  del  Estado;  el  Presidente  del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, el
Cónsul General de la Embajada de España
en  México  y  la  Presidenta  de  la  Mesa
Directiva.

Aprobación propuesta: 17 votos a favor – 0
en contra = mayoría.

23 abril 2019
Vigésima  octava
sesión ordinaria

Mayoría  de  diputados
presentes

Permiso  diputados:
Maribel León Cruz, Zonia
Montiel  Candaneda,
María  Isabel  Casas
Meneses  y  Miguel

Puntos del orden del día:

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

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,

Aprobación orden del día:  24 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
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Piedras Díaz.

Durante  el  desarrollo  de
la sesión se incorporaron
los  diputados  Miguel
Piedras  Diaz,  Maribel
León Cruz y María Isabel
Casas Meneses.

por el que se expide la Ley de Derechos Lingüísticos
del Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada Luz
Vera Díaz. 

3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se expide la Ley de Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; que presenta la Diputada María del Rayo
Netzahuatl Ilhuicatzi. 

4.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se adicionan los párrafos décimo, onceavo
y doceavo al artículo 20 de la Constitución Política
del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  que
presenta  el  Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias
Cervantes. 

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

6. Asuntos generales

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; a
la  de  Derechos  Humanos,  Grupos
Vulnerables y  Derecho de Niñas,  Niños y
Adolescentes;  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
Finanzas y Fiscalización y, a la de Puntos
Constitucionales, Gobernación y Justicia y
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis
y dictamen correspondiente.

Se turnó a su expediente parlamentario.

25 abril 2019
Vigésima  novena
sesión ordinaria

Mayoría  de  diputados
presentes

Permiso  diputados:
Ramiro Vivanco Chedraui,
Laura  Yamili  Flores
Lozano,  Mayra  Vázquez
Velázquez,  Miguel  Ángel
Covarrubias  Cervantes,

Puntos del orden del día:

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

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se expide la Ley para la Atención Integral
de Insuficiencia Renal en el Estado de Tlaxcala; que

Aprobación orden del día:  17 votos a favor
– 0  en contra = mayoría.

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

Se turnó a las comisiones unidas de Salud
y,  a  la  de  Puntos  Constitucionales,
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,
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Javier  Rafael  Ortega
Blancas, Luz Vera Díaz y
Patricia Jaramillo García 

Durante  el  desarrollo  de
la sesión se incorporaron
los  diputados  Luz  Vera
Díaz,  Patricia  Jaramillo
García,  Laura  Yamili
Flores  Lozano  y  Miguel
Ángel  Covarrubias
Cervantes.

presenta el Diputado Víctor Castro López. 

3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se adicionan diversas disposiciones a la
Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala; que
presenta la Diputada María Isabel Casas Meneses. 

4.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por  el  que  se  adicionan  y  reforman  diversas
disposiciones del Código Financiero para el Estado
de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  que  presenta  la
Diputada Ma. del Rayo Nezahuatl Ilhuicatzi. 

5.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversas
disposiciones de la Ley de Aguas para el Estado de
Tlaxcala;  que  presenta  el  Diputado  Omar  Milton
López Avendaño. 

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

7. Asuntos generales.

para  su  estudio,  análisis  y  dictamen
correspondiente.

Se turnó a su expediente parlamentario.

Se turnó a su expediente parlamentario.

Se turnó a su expediente parlamentario.

30 abril 2019
Trigésima  sesión
ordinaria

Mayoría  de  diputados
presentes

Permiso  diputados  José
María  Méndez  Salgado,
Michaelle  Brito  Vázquez,
Ramiro Vivanco Chedraui,

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias  Cervantes
dice,  con fundamento en los artículos  29 y  30 del
Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,
propongo a la  Diputada Zonia  Montiel  Candaneda,
para que funja como Primer Secretario de la Mesa
Directiva para el desarrollo de esta única sesión.  

Puntos del orden del día:

Aprobación  de  la  propuesta:  17  votos  a
favor – 0  en contra = mayoría.

Aprobación orden del día:  17 votos a favor
– 0  en contra = mayoría.
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Patricia  Jaramillo  García,
María  Isabel  Casas
Meneses,  Maria  Felix
Pluma   Flores  y  Ma  de
Lourdes Montiel Cerón

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

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversas
disposiciones  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de
Tlaxcala;  que presenta la Diputada Luz Guadalupe
Mata Lara.  

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

4. Asuntos generales.

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

Se turnó a su expediente parlamentario.


