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07 junio 2019 
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 treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve.  
 
 
 
2. Lectura del Acuerdo por el que la Mesa Directiva 
declara no aprobado el Decreto número 8 por el que 
se reforman el inciso a) de la fracción XVII del 
artículo 54, la fracción IX del artículo 70, la fracción 
XII del artículo 80 y el artículo 92 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de 
fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho.  
 
 
3. Lectura del Acuerdo por el que la Comisión 
Permanente declara aprobado el Decreto número 57 
por el que se reforman el primer párrafo de la 
fracción XII, del artículo 19; y se adiciona un artículo 
19 bis; todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, de fecha veintidós de 
noviembre de dos mil dieciocho.  
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso.  
 
5. Asuntos generales. 
 

Aprobación orden del día: 4 votos a favor – 
0  en contra = unanimidad. 
 
 
Aprobación dispensa de la lectura del acta: 
4 votos a favor – 0  en contra = 
unanimidad. 
 
 
Se instruye a la Encargada del Despacho 
de la Secretaría Parlamentaria dé 
cumplimiento al Acuerdo presentado por la 
Mesa Directiva. 
 
 
 
 
 
Se instruye a la Encargada del Despacho 
de la Secretaría Parlamentaria dé 
cumplimiento al Acuerdo presentado por la 
Mesa Directiva. 
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14 junio 2019 
Tercera 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 siete de junio de dos mil diecinueve.  
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman los incisos a), b), c), d) y e) 
de la fracción VIII del artículo 153 del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios; que presenta el Diputado Miguel Piedras 
Díaz.  
 
 
3. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso.  
 
 
4. Asuntos generales. 

Aprobación orden del día: 4 votos a favor – 
0  en contra = unanimidad. 
 
 
Aprobación dispensa de la lectura del acta: 
4 votos a favor – 0  en contra = 
unanimidad. 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 

21 junio 2019 
Cuarta 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 catorce de junio de dos mil diecinueve.  
 
 
2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que la Sexagésima Tercera 
Legislatura informa al Honorable Congreso de la 
Unión que para la confección de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado, se respetaron los 

Aprobación orden del día: 4 votos a favor – 
0  en contra = unanimidad. 
 
 
Aprobación dispensa de la lectura del acta: 
4 votos a favor – 0  en contra = 
unanimidad. 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen: 
4 votos a favor – 0  en contra = 
unanimidad. 
 
Aprobación del Dictamen con Proyecto de 
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lineamientos previstos tanto en la Constitución 
General de la República como en la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción; que presentan las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales.  
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se determina que no ha lugar a 
reformar los artículos 1, 18 y el párrafo segundo del 
artículo 23 de la Ley que Regula el Otorgamiento de 
Recursos Públicos a las Organizaciones Sociales del 
Estado de Tlaxcala, propuesto por los ciudadanos 
Lucrecia Ortega Sánchez e Isidro Sánchez Piedras; 
que presentan las comisiones unidas de Finanzas y 
Fiscalización, y la de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma y se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala; que presenta la Diputada Luz Vera Díaz.  
 
 
5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se expide la Ley de Prevención y 
Detección del Consumo de Drogas en Adolescentes 
del Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado 
Víctor Castro López.  
 
 

Acuerdo en lo general y en lo particular: 4 
votos a favor – 0  en contra = unanimidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen: 
4 votos a favor – 0  en contra = 
unanimidad. 
 
Aprobación del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo en lo general y en lo particular: 4 
votos a favor – 0  en contra = unanimidad. 
 
 
 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de Salud; 
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. 
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6. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso.  
 
7. Asuntos generales. 
 
 
 

28 junio 2019 
Quinta sesión 
ordinaria de la 
Comisión 
Permanente 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
 
 
 
Permiso Diputado Víctor 
Castro López. 

Puntos del orden del día 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintiuno de junio de dos mil diecinueve.  
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se reforman los puntos tercero y cuarto; y 
se adicionan los puntos quinto, sexto, séptimo y 
octavo, todos del Acuerdo aprobado por el Pleno de 
este Congreso el día seis de diciembre de dos mil 
dieciocho; que presenta la Diputada Luz Vera Díaz.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal y al Director del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, para que reestablezca a la brevedad 
el programa de unidades médicas urbanas, a efecto 
de que se continúe garantizando el ejercicio del 
derecho a la salud de las personas que no cuentan 
con un esquema de seguridad social; que presenta 
el Diputado Omar Miltón López Avendaño.  
 
 

Aprobación orden del día: 3 votos a favor – 
0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación dispensa de la lectura del acta: 
3 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
 
Se turnó a la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, para su 
estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
 
 
Se turnó a la Comisión de Salud, para su 
estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
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4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata, a ejercer actos de dominio respecto 
de nueve unidades vehiculares que 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 autoriza al Órgano de 
Fiscalización Superior, desincorporar de su 
patrimonio siete unidades vehiculares y ejercer actos 
de dominio respecto de las mismas en la forma y 
términos que para tal efecto este órgano técnico del 
Congreso determine; que presenta la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos.  
 
6. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso.  
 
7. Asuntos generales. 

Dispensa de segunda lectura del Dictamen: 
3 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo en lo general y en lo particular: 3 
votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen: 
3 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo en lo general y en lo particular: 3 
votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
 
 
 
 

 


