
SEGUNDO PERIODO DE RECESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL 

DE LA LXIII LEGISLATURA 

AGOSTO   2 0 1 9 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIÓN: 

 

 

02 agosto 2019 
Décima 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 veintiséis de julio de dos mil diecinueve.  
 
 
2. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso.  
 
3. Asuntos generales. 

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

06 agosto 2019 
Sesión extraordinaria 
pública 

Mayoría de diputados 
presentes 
 
Permiso diputados Miguel 
Piedras Díaz, Víctor 
Castro López, Miguel 
Ángel Covarrubias 
Cervantes, Leticia 
Hernández Pérez y 
Ramiro Vivanco Chedraui 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona 
propuso sea la misma Mesa Directiva que fungió en 
la Sesión Extraordinaria Pública de fecha doce de 
julio de dos mil diecinueve, la que presida los 
trabajos de esta Sesión Extraordinaria Pública, a 
desarrollarse en esta fecha. 
 

Puntos de la Convocatoria 
 
PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del ente público Unidad de Servicios Educativos 
del Estado de Tlaxcala, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho; que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

Aprobación de la propuesta: 420 votos a 
favor – 0  en contra = mayoría. 
 
 
 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
19 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 19 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
19 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
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revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del ente público Tribunal Electoral de Tlaxcala, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
TERCERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del ente público Colegio de Bachilleres del 
Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil dieciocho,  que presenta la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
CUARTO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del ente público Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones, correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mil dieciocho,  que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
QUINTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del ente 
público Universidad Politécnica de Tlaxcala 
Región Poniente, correspondiente al ejercicio 
Fiscal dos mil dieciocho, que presenta la Comisión 

 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 19 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: 20 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
19 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 19 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
19 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 19 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 



SEGUNDO PERIODO DE RECESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL 

DE LA LXIII LEGISLATURA 

AGOSTO   2 0 1 9 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIÓN: 

 

 

de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
SEXTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del ente 
público OPD Salud de Tlaxcala, correspondiente 
al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que presenta 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
SÉPTIMO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del ente público Fondo Macro para el Desarrollo 
Integral de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio 
fiscal de dos mil dieciocho,  que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
OCTAVO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del ente público Patronato para las Exposiciones 
y Ferias de la Ciudad de Tlaxcala, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
dieciocho, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización   
 
 
NOVENO. Primera lectura del Dictamen con 

 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
19 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 19 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
22 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 22 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
19 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 19 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
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Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del ente público Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Huamantla, 
correspondiente al ejercicio Fiscal de dos mil 
dieciocho,  que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
DÉCIMO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del ente 
público Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Tlaxcala, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, que presenta 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
Diputada Maribel León Cruz propuso se dispense 
la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria 
Pública y, se tenga por aprobada en los términos en 
que se desarrolló. 

19 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 19 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
22 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 22 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Aprobación propuesta: 22 votos a favor – 0  
en contra = mayoría. 
 

07 agosto 2019 
Sesión extraordinaria 
pública 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
Permiso diputados Irma 
Yordana Garay Loredo, 
Maria Felix Pluma Flores 
y Miguel Piedras Díaz 

Diputada Leticia Hernández Pérez propuso sea la 
misma Mesa Directiva que fungió en la Sesión 
Extraordinaria Pública de fecha doce de julio de dos 
mil diecinueve, la que presida los trabajos de esta 
Sesión Extraordinaria Pública, a desarrollarse en 
esta fecha. 
 

Puntos de la Convocatoria 
 
 

Aprobación propuesta: 21 votos a favor – 0  
en contra = mayoría. 
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PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del ente público Instituto Tlaxcalteca de la 
Infraestructura Física y Educativa, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Atltzayanca, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho; que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
TERCERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Natívitas, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho,  que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
CUARTO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Cuaxomulco, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho,  que presenta la 

Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
18 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 18 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
 
 
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: 
17 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 17 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
16 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 16 votos a favor – 0  en contra 
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Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
QUINTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Tzompantepec, correspondiente al 
ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
  
 
SEXTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 
Santos, correspondiente al ejercicio fiscal dos 
mil dieciocho, que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
SÉPTIMO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Tlaxco, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil dieciocho,  que 
presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
OCTAVO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

= mayoría. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
19 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 19 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: 20 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
15 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 15 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
17 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
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del Municipio de Chiautempan, correspondiente 
al ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, que 
presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización   
 
 
NOVENO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Totolac, correspondiente al 
ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho,  que 
presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
DÉCIMO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Emiliano Zapata, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, que presenta 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
Diputado Víctor Castro López propuso se dispense 
la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria 
Pública y, se tenga por aprobada en los términos en 
que se desarrolló. 

Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 17 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: 18 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: 20 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Aprobación de la propuesta: 21 votos a 
favor – 0  en contra = mayoría. 
 
 

08 agosto 2019 
Sesión extraordinaria 
pública 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
 
Permiso diputados 
Ramiro Vivanco Chedraui, 

Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra propuso 
sea la misma Mesa Directiva que fungió en la Sesión 
Extraordinaria Pública de fecha doce de julio de dos 
mil diecinueve, la que presida los trabajos de esta 
Sesión Extraordinaria Pública, a desarrollarse en 
esta fecha. 

Aprobación de la propuesta: 20 votos a 
favor – 0  en contra = mayoría. 
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Irma Yordana Garay 
Loredo, Laura Yamili 
Flores Lozano, Omar 
Miltón López Avendaño, 
Leticia Hernández Pérez. 
 
 
La Presidenta autoriza 
que los diputados Miguel 
Ángel Covarrubias 
Cervantes y Luz Vera 
Díaz, se ausenten de la 
sesión a la hora señalada 
en sus respectivos oficios. 

Puntos de la Convocatoria 
 
PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros, correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mil dieciocho; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Terrenate, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho; que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
TERCERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de San Francisco Tetlanohcan, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho,  que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
CUARTO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
16 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 16 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
17 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 17 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
16 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 16 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
15 votos a favor – 0  en contra – 1 
abstención = mayoría. 
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del Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho,  que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
QUINTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Xaloztoc, correspondiente al 
ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
Diputado Víctor Castro López propuso se dispense 
la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria 
Pública y, se tenga por aprobada en los términos en 
que se desarrolló. 

 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 15 votos a favor – 0  en contra 
– 1 abstención = mayoría. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
17 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 17 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Aprobación propuesta: 17 votos a favor – 0  
en contra = mayoría. 
 

09 agosto 2019 
Décima primera 
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 dos de agosto de dos mil diecinueve.  
 
2. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso.  
 
3. Asuntos generales. 

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

09 agosto 2019 
Sesión extraordinaria 
pública 

Mayoría de diputados 
presentes 
 

Diputada Zonia Montiel Candaneda propuso sea la 
misma Mesa Directiva que fungió en la Sesión 
Extraordinaria Pública de fecha doce de julio de dos 

Aprobación de la propuesta: 23 votos a 
favor – 0  en contra = mayoría. 
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Permiso Diputada Luz 
Guadalupe Mata Lara. 

mil diecinueve, la que presida los trabajos de esta 
Sesión Extraordinaria Pública, a desarrollarse en 
esta fecha. 

 
Puntos de la Convocatoria 

 
PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Tlaxcala, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho; que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Santa Catarina Ayometla, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
TERCERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Tocatlán, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho,  que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 

 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
18 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 18 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
17 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 17 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
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CUARTO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Tenancingo, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho,  que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
Propuesta formulada por los diputados Omar Miltón 
López Avendaño y Michaelle Brito Vázquez, en la 
que solicitan se retire de la Convocatoria el punto 
número quinto, relativo al Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo que contiene la cuenta pública del Municipio 
de San Damián Texóloc, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil dieciocho. 
 
 
Propuesta formulada por la Diputada Ma. del Rayo 
Netzahuatl Ilhuicatzi, en la que solicita se retire de la 
Convocatoria el punto número sexto, relativo al 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo que contiene la 
cuenta pública del Municipio de Xaltocan, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho. 
 
 
SÉPTIMO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Huamantla, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.  

Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
16 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 16 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Aprobación de la propuesta: 11 votos a 
favor – 7  en contra = mayoría. 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobación de la propuesta: 18 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: 18 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
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OCTAVO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del ente público Coordinación de Servicio Social 
de Estudiantes de las Instituciones de Educación 
Superior, correspondiente al ejercicio fiscal dos 
mil dieciocho, que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
Diputado Javier Rafael Ortega Blancas 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 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. 
 
 
 
 
Aprobación de la propuesta: 20 votos a 
favor – 0  en contra = mayoría. 
 

13 agosto 2019 
Sesión extraordinaria 
pública 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
Permiso diputados José 
Luis Garrido Cruz, Ramiro 
Vivanco Chedraui y Maria 
Felix Pluma Flores. 

Diputado Miguel Piedras Díaz propuso al Pleno de 
esta Soberanía, que sea la misma Mesa Directiva 
que fungió en la Sesión Extraordinaria Pública de 
fecha doce de julio de dos mil diecinueve, la que 
presida los trabajos de esta Sesión Extraordinaria 
Pública, a desarrollarse en esta fecha. 
 

Puntos de la Convocatoria 
 
PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho; que presenta la Comisión de Finanzas y 

Aprobación de la propuesta: 21 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: 20 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
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Fiscalización. 
 
SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Tetla de la Solidaridad, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
TERCERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho,  que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
CUARTO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de San Lucas Tecopilco, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho,  que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
QUINTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 
correspondiente al ejercicio Fiscal dos mil 

 
 
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: 
19 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 19 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
19 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 19 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
19 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 19 votos a favor – 0  en contra 



SEGUNDO PERIODO DE RECESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL 

DE LA LXIII LEGISLATURA 

AGOSTO   2 0 1 9 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIÓN: 

 

 

dieciocho, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
Diputado Javier Rafael Ortega Blancas propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en 
los términos en que se desarrolló. 

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

14 agosto 2019 
Sesión extraordinaria 
pública 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
 
Permiso diputados 
Ramiro Vivanco Chedraui, 
Zonia Montiel Candaneda 
y Maria Felix Pluma 
Flores 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez propuso al 
Pleno de esta Soberanía, que sea la misma Mesa 
Directiva que fungió en la Sesión Extraordinaria 
Pública de fecha doce de julio de dos mil diecinueve, 
la que presida los trabajos de esta Sesión 
Extraordinaria Pública, a desarrollarse en esta fecha. 
 

Puntos de la Convocatoria 
 
PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 

Aprobación de la propuesta: 22 votos a 
favor – 0  en contra = mayoría. 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
18 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 19 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
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TERCERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Mazatecochco de José María 
Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal dos 
mil dieciocho, que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
CUARTO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho,  que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
QUINTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Santa Cruz Quilehtla, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
SEXTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de San Jerónimo Zacualpan, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho, que presenta la Comisión de Finanzas y 

 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
16 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 16 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
15 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 16 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
17 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 17 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
19 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 19 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
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Fiscalización. 
 
 
SÉPTIMO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Santa Ana Nopalucan, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
OCTAVO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
NOVENO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Tetlatlahuca, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
DÉCIMO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, 

 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
17 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 17 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
15 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 15 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
14 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 14 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
17 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
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correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto, por el que se designa al 
nuevo integrante del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala; que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Toma de protesta del nuevo 
integrante del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 
 
 
Diputado Víctor Castro López propuso se dispense 
la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria 
Pública y, se tenga por aprobada en los términos en 
que se desarrolló. 

lo particular: 18 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: 20 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
 
Licenciada Lucero Romero Mora 
 
 
 
 
Aprobación de la propuesta: 20 votos a 
favor – 0  en contra = mayoría. 
 

15 agosto 2019 
Sesión extraordinaria 
pública 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
Permiso diputados José 
Luis Garrido Cruz, José 
María Méndez Salgado, 
Ramiro Vivanco Chedraui, 
Víctor Manuel Báez 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez propuso al 
Pleno de esta Soberanía, que sea la misma Mesa 
Directiva que fungió en la Sesión Extraordinaria 
Pública de fecha doce de julio de dos mil diecinueve, 
la que presida los trabajos de esta Sesión 
Extraordinaria Pública, a desarrollarse en esta fecha. 
 

Puntos de la Convocatoria 

Aprobación de la propuesta: 20 votos a 
favor – 0  en contra = mayoría. 
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López y María de Lourdes 
Montiel Cerón 

 
PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Amaxac de Guerrero, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Lázaro Cárdenas, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
TERCERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Cuapiaxtla, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
CUARTO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Apizaco, correspondiente al 

 
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. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
17 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 17 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
17 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 17 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
13 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
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ejercicio fiscal dos mil dieciocho,  que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
QUINTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de San Pablo del Monte, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
SEXTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Xicohtzinco, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
SÉPTIMO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de San Juan Huactzinco, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
OCTAVO. Primera lectura del Dictamen con 

lo particular: 13 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
16 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 16 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
 
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. 
 
 
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. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
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Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del ente público Instituto del Deporte del Estado 
de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mil dieciocho, que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
NOVENO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del ente público Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
DÉCIMO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Ixtenco, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil dieciocho, que presenta la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
Diputado Víctor Castro López propuso se dispense 
la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria 
Pública y, se tenga por aprobada en los términos en 
que se desarrolló. 
 

16 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 16 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: 18 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: 18 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Aprobación de la propuesta: 18 votos a 
favor – 0  en contra = mayoría. 
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15 agosto 2019 
Sesión extraordinaria 
pública de la 
comisión 
permanente 

Totalidad de diputados 
presentes 

Puntos de la Convocatoria 
 
ÚNICO. Lectura de la correspondencia recibida por 
este Congreso del Estado.  
 
Diputado Javier Rafael Ortega Blancas propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en 
los términos en que se desarrolló. 

 
 
 
 
 
Aprobación de la propuesta: 4 votos a favor 
– 0  en contra = unanimidad. 
 

16 agosto 2019 
Décima segunda 
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 nueve de agosto de dos mil diecinueve.  
 
2. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso.  
 
3. Asuntos generales. 

Aprobación orden del día: 3 votos a favor – 
0  en contra = mayoría 
 
Aprobación de la dispensa de la lectura del 
acta: 3 votos a favor – 0  en contra = 
mayoría. 
 
 

16 agosto 2019 
Sesión extraordinaria 
pública 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
Permiso diputados 
Michaelle Brito Vázquez, 
Ramiro Vivanco Chedraui, 
José María Méndez 
Salgado, Víctor Castro 
López e Irma Yordana 
Garay Loredo 

Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra propuso 
al Pleno de esta Soberanía, sea la misma Mesa 
Directiva que fungió en la Sesión Extraordinaria 
Pública de fecha diecisiete de julio de dos mil 
diecinueve, en la que el Pleno se instaló en Jurado 
de Sentencia, la que presida los trabajos de esta 
Sesión Extraordinaria Pública, a desarrollarse en 
esta fecha. 
 

Puntos de la Convocatoria 
 
PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con 

Aprobación de la propuesta: 17 votos a 
favor – 0  en contra = mayoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
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Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Poder Ejecutivo (Secretaría de Gobierno): 
Oficialía Mayor de Gobierno; Secretaría de 
Planeación y Finanzas; Secretaría de Obras 
Pública, Desarrollo Urbano y Vivienda; Secretaría 
de Fomento Agropecuario, y Secretaría de 
Políticas Públicas y Participación Ciudadana, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Poder Legislativo: Congreso del Estado de 
Tlaxcala y Órgano de Fiscalización Superior, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
TERCERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Poder Judicial: Tribunal Superior de Justicia 
y Tribunal de Justicia Administrativa, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
CUARTO. Primera lectura del Dictamen con 

16 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 16 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
17 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 17 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
16 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 16 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
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Proyecto de Decreto, por el que se autoriza al 
Ejecutivo del Estado la distribución de los 
recursos excedentes del Segundo Trimestre del 
ejercicio fiscal dos mil diecinueve; que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
QUINTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Teolocholco, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho; que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
SEXTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal; 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
SÉPTIMO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Atlangatepec, correspondiente 
al ejercicio fiscal dos mil dieciocho; que presenta 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 

17 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 17 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
14 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 14 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
14 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 14 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
14 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 14 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
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OCTAVO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Calpulalpan, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho; que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 

NOVENO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Españita, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho; que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
DÉCIMO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de El Carmen Tequexquitla, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Tepeyanco, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho; que presenta la 

 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
14 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 14 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
15 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 14 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
16 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 16 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
15 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 15 votos a favor – 0  en contra 
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Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 

DÉCIMO SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Xaltocan, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho; que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
Diputada María Isabel Casas Meneses propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en 
los términos en que se desarrolló. 

= mayoría. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
15 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 15 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
Aprobación de la propuesta: 15 votos a 
favor – 0  en contra = mayoría. 
 

23 agosto 2019 
Décima tercera 
sesión ordinaria de la 
comisión 
permanente 

Mayoría de diputados 
presentes 
 
 
 
 
 
Durante la lectura de la 
iniciativa se incorporó a la 
sesión el Diputado Víctor 
Castro López. 

Puntos del orden del día 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día dieciséis de agosto de dos mil diecinueve.  
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Educación para el Estado 
de Tlaxcala; que presenta la Diputada Luz 
Guadalupe Mata Lara.  
 
3. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso.  
 
4. Asuntos generales.  

Aprobación orden del día: 3 votos a favor – 
0  en contra = mayoría 
 
Aprobación de la dispensa de la lectura del 
acta: 3 votos a favor – 0  en contra = 
mayoría. 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
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5. Lectura del acta de esta última sesión ordinaria. 

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

29 agosto 2019 
Sesión extraordinaria 
pública 

Mayoría de diputados 
presentes. 

Diputada Leticia Hernández Pérez propuso al 
Pleno de esta Soberanía, que sea la misma Mesa 
Directiva que fungió en la Sesión Extraordinaria 
Pública de fecha doce de julio de dos mil diecinueve, 
la que presida los trabajos de esta Sesión 
Extraordinaria Pública, a desarrollarse en esta fecha. 
 

Puntos de la Convocatoria 
 

PRIMERO. Elección de los integrantes de la Mesa 
Directiva, que fungirá durante el Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Legal de la LXIII Legislatura, que 
comprende del 30 de agosto al 15 de diciembre 
de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. Primera lectura de los Dictámenes, de 
mayoría y de minoría, con Proyecto de Acuerdo, por 
el que se declara revisada, analizada y fiscalizada 
la cuenta pública del Municipio de Panotla, 

Aprobación de la propuesta: 24 votos a 
favor – 0  en contra = mayoría. 
 
 
 
 
 
 
 
24 votos para Presidenta la Diputada 
Maria Felix Pluma Flores;  
24 votos para Vicepresidenta a la Diputada 
Luz Guadalupe Mata Lara;  
24 votos para Primera Secretaria a la 
Diputada Mayra Vázquez Velázquez;  
24 votos para Segunda Secretaria a la 
Diputada Laura Yamili Flores Lozano;  
24 votos para Primera Prosecretaria la 
Diputada Leticia Hernández Pérez;  
24 votos para Segundo Prosecretario el 
Diputado José María Méndez Salgado. 
 
 
Dispensa de segunda lectura de los 
dictámenes de mayoría y minoría: 20 votos 
a favor – 0  en contra = mayoría. 
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correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho; que presentan la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, y los diputados Ma. del Rayo 
Netzahuatl Ilhuicatzi, Patricia Jaramillo García y 
Víctor Manuel Báez López. 
 
 
 
 
TERCERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de San Damián Texóloc, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
CUARTO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
QUINTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Yauhquemehcan, correspondiente 

Aprobación del dictamen de mayoría en lo 
general y en lo particular: 14 votos a favor – 
6  en contra = aprobado por mayoría. 
 
Aprobación del dictamen de minoría en lo 
general y en lo particular: 6 votos a favor – 
14  en contra = no aprobado por 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: 20 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del dictamen: 
19 votos a favor – 0  en contra = mayoría. 
 
Aprobación del dictamen en lo general y en 
lo particular: 19 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 
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al ejercicio fiscal dos mil dieciocho; que presenta 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
SEXTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Santa Apolonia Teacalco, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
Diputado Víctor Castro López propuso se dispense 
la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria 
Pública y, se tenga por aprobada en los términos en 
que se desarrolló. 

lo particular: 17 votos a favor – 4  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: 20 votos a favor – 0  en contra 
= mayoría. 
 
 
Aprobación de la propuesta: 20 votos a 
favor – 0  en contra = mayoría. 
 
 

29 agosto 2019 
Sesión extraordinaria 
pública de la 
comisión 
permanente 

Totalidad de diputados 
presentes 

Informe de actividades que se realizaron durante el 
Segundo Periodo de Receso del Primer Año de 
Ejercicio Legal de esta Sexagésima Tercera 
Legislatura. 
 
La Comisión Permanente de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 
clausura su Segundo Período de Receso 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal. 
 
Diputado Víctor Castro López propuso se dispense 
la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria 
Pública y se tenga por aprobada en los términos en 
que se desarrolló. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobación de la propuesta: 4 votos a favor 
– 0  en contra = mayoría. 
 
 

 


