
FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIÓN:

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

FEBRERO    2 0 1 9

05 febrero 2019
Séptima  sesión
ordinaria

Mayoría  de  diputados
presentes

Permiso diputados Miguel
Piedras  Díaz,  Mayra
Vázquez  Velázquez  y
Zonia Montiel Candaneda

Puntos del orden del día:

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el
treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. 

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se reforma el artículo 77 y se adiciona el
artículo  77  bis  de  la  Ley  de  Obras  Públicas  del
Estado de Tlaxcala y sus Municipios; que presenta la
Diputada Laura Yamili Flores Lozano. 

3.  Primera  lectura  de  la  Iniciativa  con  carácter  de
Dictamen con Proyecto  de Acuerdo,  por  el  que se
emite  la  Convocatoria  dirigida  a  los  maestros  que
cumplan  los  requisitos  para  obtener  la  Presea
“UNIDAD,  ORGULLO  Y  COMPROMISO
MAGISTERIAL”,  con  el  propósito  de  reconocer,
estimular  y  recompensar  al  personal  docente  que
cumpla  50  años  o  más  de  servicio  activo;  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:  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 Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología y, a
la de Puntos Constitucionales, Gobernación
y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su
estudio,  análisis  y  dictamen
correspondiente.

Dispensa  de  segunda  lectura  de  la
Iniciativa  con  carácter  de  Dictamen:  19
votos a favor – 0  en contra = mayoría.

Aprobación de la Iniciativa con carácter de
Dictamen en lo general y en lo particular:
20 votos a favor – 0  en contra = mayoría.

07 febrero 2019
Octava  sesión
ordinaria

Mayoría  de  diputados
presentes

Puntos del orden del día: Aprobación orden del día:  23 votos a favor
– 0  en contra = mayoría.
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1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el
cinco de febrero de dos mil diecinueve. 

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se derogan diversas disposiciones de la
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tlaxcala
y sus Municipios; que presenta la Diputada Ma. del
Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi. 

3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se crea la Ley de Cultura Física y Deporte
para el Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado
José Luis Garrido Cruz. 

4.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se crea la Ley de Movilidad para el Estado
de Tlaxcala; que presentan integrantes de un Grupo
Plural de Diputados. 

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

6. Asuntos generales

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

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.

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

12 febrero 2019
Novena  sesión
ordinaria

Mayoría  de  diputados
presentes

Permiso  diputadas
Michaelle Brito Vázquez y
Maribel León Cruz.

Puntos del orden del día:

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

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se reforma la fracción XII del artículo 63, y
se adiciona la fracción XX al artículo 65 de la Ley de

Aprobación orden del día:  22 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
Información Pública y Protección de Datos
Personales  y,  a  la  de  Puntos
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tlaxcala;  que  presenta  la  Diputada Luz
Guadalupe Mata Lara. 

3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se reforman el segundo párrafo, el inciso b
del tercer párrafo, y se deroga el cuarto párrafo todos
del artículo 101 de la Constitución Política del Estado
Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  que  presenta  el
Diputado Ramiro Vivanco Chedraui. 

4.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de
Acuerdo,  por  el  que  la  Sexagésima  Tercera
Legislatura no se adhiere a la petición del Congreso
del  Estado  de  Michoacán  para  que  el  Honorable
Congreso de la Unión proceda a reformar diversos
artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos  Mexicanos;  que  presenta  la  Comisión  de
Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y
Asuntos Políticos. 

5.   Primera  lectura  del  Dictamen con  Proyecto  de
Decreto,  mediante  el  cual  se  aprueba  la  Minuta
Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  reforman  el
artículo 22,  y la fracción XXX del artículo 73 de la
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos;  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

Constitucionales, Gobernación y Justicia y
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis
y dictamen correspondiente.

Se turnó a su expediente parlamentario.

Dispensa de segunda lectura del dictamen:
19 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.

Dispensa de segunda lectura del dictamen:
21 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.
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14 febrero 2019
Décima  sesión
ordinaria

Mayoría  de  diputados
presentes

Permiso diputados: Jesús
Rolando Pérez Saavedra,
Michaelle  Brito  Vázquez,
Ramiro Vivanco Chedraui
y Víctor Castro López

Al  concluir  el  punto 2 se
declaró  un  receso  por
tiempo  indefinido,
reanudándose a las trece
horas  con  veintidós  de
ese día.

Permiso diputados: Jesús
Rolando Pérez Saavedra,
Michaelle  Brito  Vázquez,
Ramiro Vivanco Chedraui,
Víctor  Castro  López  y
Laura  Yamili  Flores
Lozano.

Puntos del orden del día:

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

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,
por  el  que  se  declara  de  interés  público  la
salvaguarda  respecto  de  la  “tradición  de  los
muéganos huamantlecos, como patrimonio cultural y
gastronómico del Estado de Tlaxcala; que presenta
el Diputado José María Méndez Salgado. 

3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversas
disposiciones del Código Penal para el Estado Libre
y Soberano de Tlaxcala;  que presenta la Diputada
Maria Felix Pluma Flores. 

4.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se reforma la fracción III del artículo 10 de
la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;
que presenta la Diputada Maria Felix Pluma Flores. 

5.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de
Acuerdo, por el que se autoriza al Ayuntamiento de
Ziltlaltepec  de  Trinidad  Sánchez  Santos,  a  ejercer
actos  de  dominio  respecto  de  siete  unidades
vehiculares  que  forman  parte  del  patrimonio
municipal;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos
Constitucionales,  Gobernación y  Justicia  y  Asuntos

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

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

Se turnó a la Comisión de  Turismo,  para
su  estudio,  análisis  y  dictamen
correspondiente

Se turnó a su expediente parlamentario.

Se  turnó  a  las  comisiones  unidas  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.

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

Aprobación del dictamen en lo general y en
lo particular: 13 votos a favor – 0  en contra
= mayoría.
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Políticos. 

6.   Primera  lectura  del  Dictamen con  Proyecto  de
Acuerdo, por el que se adhiere al  Acuerdo emitido
por el Congreso del Estado de Baja California Sur,
respecto a la Iniciativa de Decreto mediante el cual
se adiciona un segundo párrafo al artículo 59 de la
Ley General  de Responsabilidades Administrativas;
que  presenta  la  Comisión  de  Puntos
Constitucionales,  Gobernación y  Justicia  y  Asuntos
Políticos. 

7.  Lectura del informe, por el que se da cuenta del
expediente  parlamentario  número  LXIII  12/2018,
relacionado  con  la  solicitud  presentada  por  los
ciudadanos  Eugenio  Anacleto  Sánchez  Amador  y
Teodosia Quiroz Rojas; que presenta la Comisión de
Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y
Asuntos Políticos. 

8.  Lectura del informe, por el que se da cuenta del
oficio  número  0165/2018,  que  presentaron
ciudadanos del Municipio de Tenancingo, por el que
solicitan la destitución del  Presidente Municipal  del
mencionado Municipio; que presenta la Comisión de
Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y
Asuntos Políticos. 

9.  Lectura de la  correspondencia recibida por este
Congreso del Estado. 

10. Asuntos generales.

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

Aprobación del dictamen en lo general y en
lo particular: 13 votos a favor – 0  en contra
= mayoría.

Del informe dado a conocer, en relación a
la solicitud presentada por los ciudadanos
Eugenio  Anacleto  Sánchez  Amador  y
Teodosia  Quiroz Rojas;  este  Pleno queda
debidamente  enterado  del  desahogo  que
se le dio.

Del informe dado a conocer, en relación al
oficio número 0165/2018, que presentaron
ciudadanos  del  Municipio  de  Tenancingo;
este  Pleno  queda  debidamente  enterado
del desahogo que se le dio.

19 febrero 2019
Décima  primera
sesión ordinaria

Mayoría  de  diputados
presentes

Puntos del orden del día: Aprobación orden del día:  23 votos a favor
– 0  en contra = mayoría.
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Permiso diputados: Víctor
Manuel  Báez  López  y
Víctor Castro López.

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

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se deroga la fracción V del artículo 30 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública  del  Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  la
Diputada Maria Felix Pluma Flores. 

3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se deroga la fracción III del artículo 35 de
la  Ley  del  Sistema  Anticorrupción  del  Estado  de
Tlaxcala; que presenta la Diputada Maria Felix Pluma
Flores. 

4.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de
Acuerdo, por el que se determina que el Congreso
del  Estado  es  competente  para  conocer  lo
relacionado  a  la  solicitud  formulada  por  Gregorio
Quechol  Juárez,  Felipe  Francisco  Cerero  Arrieta,
Guadalupe  Ahuactzin  Meneses  y  Mariano  Pinillo
Román,  en contra  de  Cruz  Hernández Pérez;  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 reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil
para  el  Estado  de  Tlaxcala;  que  presentan  las
comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y,  la de
Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y

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

Se  turnó  a  las  comisiones  unidas  de
Información Pública y Protección de Datos
Personales  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
Información Pública y Protección de Datos
Personales  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:
21 votos a favor – 0  en contra = mayoría.

Aprobación del dictamen en lo general y en
lo particular: 21 votos a favor – 0  en contra
= mayoría.

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

Aprobación del dictamen en lo general:  21
votos a favor – 0  en contra = mayoría.

Aprobación del dictamen en lo particular: 21



FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIÓN:

Reinserción Social. 

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

7. Asuntos generales

votos a favor – 0  en contra = mayoría.

21 febrero 2019
Décima  segunda
sesión ordinaria

Mayoría  de  diputados
presentes.

Permiso  diputados  Luz
Vera  Díaz,   José  Luis
Garrido  Cruz,  Miguel
Piedras  Díaz,  Luz
Guadalupe  Mata  Lara,
Ramiro Vivanco Chedraui
y  Omar  Miltón  López
Avendaño.

Puntos del orden del día:

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

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversas
disposiciones  de  las  leyes:  Del  Sistema
Anticorrupción:  Orgánica  de  la  Administración
Pública;  Orgánica  del  Poder  Judicial;  Orgánica  del
Poder Legislativo; Municipal; de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, y de Transparencia y Acceso
a  la  Información  Pública,  todas  del  Estado  de
Tlaxcala;  que  presenta  la  Diputada  Zonia  Montiel
Candaneda. 

3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Bibliotecas del Estado de
Tlaxcala; que presenta la Diputada María Ana Bertha
Mastranzo Corona. 

4.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de
Acuerdo, por el que se autoriza al Ayuntamiento de
Yauhquemehcan,  a  ejercer  actos  de  dominio
respecto  de  diecisiete  unidades  vehiculares  que

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
Información Pública y Protección de Datos
Personales  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
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 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:
14 votos a favor – 0  en contra = mayoría.

Aprobación del dictamen en lo general y en
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forman parte del patrimonio municipal; que presenta
la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 

5.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de
Acuerdo, por el que se determina que el Congreso
del Estado es competente para conocer lo relaciona
a  la  solicitud  formulada  por  Norberta  Guzman
Negrete,  José Gpe. Hernández Hernández,  Ángela
García  Jardines,  Martín  A.  Alfaro  Ramírez,  Leonor
Moreno  López,  Armando  Loranca  Guzmán,  Alma
Delia Baéz Sánchez, Maciel Castillo Toral y Enrique
Márquez  Hernández,  en  contra  de  Arturo  Rivera
Mora,  Dominga  Rodríguez  Salamanca  y  Arturo
Guevara  Cervántes;  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.

lo particular: 14 votos a favor – 0  en contra
= mayoría.

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

Aprobación del dictamen en lo general y en
lo particular: 17 votos a favor – 1  en contra
= mayoría.

26 febrero 2019
Décima  tercera
sesión ordinaria

Mayoría  de  diputados
presentes.

Permiso  Diputada  Maria
Felix Pluma Flores.

Puntos del orden del día:

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

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,
por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar
Social del Gobierno Federal, para que reestablezca
las reglas de operación del programa de estancias
infantiles a efecto de que se continúe con la atención
y cuidado de quienes se encuentran en la etapa de
primera  infancia;  que  presenta  el  Grupo

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  las  comisiones  unidas  de  la
Familia y su Desarrollo Integral  y,  a la de
Información Pública y Protección de Datos
Personales,  para  su  estudio,  análisis  y
dictamen correspondiente.
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Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversas
disposiciones de la Ley para Prevenir y Erradicar la
Discriminación  en  el  Estado  de  Tlaxcala;  que
presenta  la  Diputada  María  Ana Bertha  Mastranzo
Corona. 

4.  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; que presenta la Diputada María Isabel
Casas Meneses. 

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

6. Asuntos generales

Se  turnó  a  las  comisiones  unidas  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
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y,
a  la  de  Puntos  Constitucionales,
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,
para  su  estudio,  análisis  y  dictamen
correspondiente.

28 febrero 2019
Décima  cuarta
sesión ordinaria

Mayoría  de  diputados
presentes

Permiso  Diputada
Michaelle Brito Vázquez.

Puntos del orden del día:

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

2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones  de  la  Ley  de  la  Construcción  del
Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado José
Luis Garrido Cruz. 

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 Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología y, a
la de Puntos Constitucionales, Gobernación
y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su
estudio,  análisis  y  dictamen
correspondiente.
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3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se reforma el artículo 559 y se adiciona el
párrafo tercero al artículo 583, del Código Civil para
el  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  que
presenta el Diputado Omar Miltón López Avendaño. 

4.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de
Acuerdo,  por  el  que  se  informa  al  Honorable
Congreso de la Unión, que en breve se iniciará los
trabajos legislativos tendientes a la armonización del
texto de la ley Estatal a la Ley General de Acceso de
las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de  Violencia;  que
presentan  las  comisiones  unidas  de  Puntos
Constitucionales,  Gobernación y  Justicia  y  Asuntos
Políticos  y,  la  de  Igualdad  de  Género  y  Contra  la
Trata de Persona. 

5.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de
Decreto,  por  el  que  se  autoriza  al  Ejecutivo  del
Estado  la  distribución  de  los  recursos  excedentes
correspondientes  al  Cuarto  Ajuste  Trimestral  del
ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciocho;  que  presenta  la
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

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

7. Asuntos generales

Se turnó a su expediente parlamentario.

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.

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

Aprobación del dictamen en lo general y en
lo particular: 21 votos a favor – 0  en contra
= mayoría.


