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03 septiembre 2019 
Primera sesión 
ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes. 

Puntos del orden del día 
 
 

 
1. Lectura del acta de la Sesión Extraordinaria 
Pública y Solemne de Apertura de Periodo, 
celebrada el día treinta de agosto de dos mil 
diecinueve.  
 
2. Lectura de los oficios que presentan los 
coordinadores de los grupos parlamentarios, por el 
que dan a conocer el nuevo nombramiento o 
ratificación de sus respectivos coordinadores, con el 
objeto de que formen parte de la Junta de 
Coordinación y Concertación Política; asimismo, 
ratificación del Presidente de dicho órgano de 
gobierno, que fungirán durante el segundo año de 
ejercicio legal de la Sexagésima Tercera Legislatura.  
 
 
3. Lectura de los oficios que presentan los 
coordinadores de los grupos parlamentarios, por el 
que dan a conocer el nuevo nombramiento o 
ratificación de sus respectivos representantes para 
integrar el Comité de Administración, y en 
consecuencia elección del Presidente de dicho 
Comité, que fungirán durante el segundo año de 
ejercicio legal de la Sexagésima Tercera Legislatura.  
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
5. Asuntos generales. 

Votación orden del día: 24 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 25 
votos a favor – 0  en contra = aprobada por 
unanimidad. 
 
 
13 votos por los que se ratifica como 
Presidenta de la Junta de Coordinación y 
Concertación Política, para el Segundo Año 
de Ejercicio Legal de la Sexagésima 
Tercera Legislatura, a la Diputada Irma 
Yordana Garay Loredo. 
 
 
 
 
 
23 votos para Presidente del Comité de 
Administración al Diputado Javier Rafael 
Ortega Blancas, para el Segundo Año de 
Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera 
Legislatura.  
1 voto a favor de la Diputada Michaelle 
Brito Vázquez. 
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05 septiembre 2019 
Segunda sesión 
ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
 
 
Permiso Diputada Mayra 
Vázquez Velázquez 

Puntos del orden del día 
 

 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día tres de septiembre de dos mil diecinueve.  
 
 
 
2. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
relativa al Programa Legislativo para el Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera 
Legislatura; que presenta la Junta de Coordinación y 
Concertación Política y la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma el artículo 26, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala; que presenta la Diputada Luz Vera Díaz.  
 
 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Veracruz, así como a los integrantes 
del Poder Legislativo de dicha entidad, preserven el 
estado de derecho en dicha Entidad Federativa y se 
respete la autonomía de la Fiscalía General 
mediante el reconocimiento al Licenciado Jorge 
Wincker Ortiz; que presenta el Diputado Omar Miltón 
López Avendaño. 
 

Votación orden del día: 24 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 24 
votos a favor – 0  en contra = aprobada por 
mayoría 
 
 
Votación propuesta: 24 votos a favor – 0  
en contra = aprobada por 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. 
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5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
6. Asuntos generales. 

10 septiembre 2019 
Tercera sesión 
ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
 
Permiso de las y los 
diputados Miguel Piedras 
Díaz, José Luis Garrido 
Cruz, Michaelle Brito 
Vázquez, Ramiro Vivanco 
Chedraui, Leticia 
Hernández Pérez, Ma. del 
Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi 
y Luz Vera Díaz 

Puntos del orden del día 
 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día cinco de septiembre 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 de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tlaxcala; que 
presenta la Diputada Zonia Montiel Candaneda.  
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se crea la Ley de Calentadores Solares 
Gratuitos para el Estado de Tlaxcala; que presenta el 
Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes.  
 
 
 
 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para que ordene la entrada en funciones 
del Instituto de Profesionalización Docente; que 
presenta la Diputada Luz Guadalupe Mata Lara.  
 
 

Votación orden del día: 18 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 18 
votos a favor – 0  en contra = aprobada por 
mayoría 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
Se turnó a la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, para su 
estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
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5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
6. Asuntos generales. 

12 septiembre 2019 
Cuarta sesión 
ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
 
Permiso Diputado Miguel 
Ángel Covarrubias 
Cervantes 

del orden del día 
 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día diez de septiembre de dos mil diecinueve.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma, deroga y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Laboral de los Servidores 
Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y 
de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para 
el Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada Luz 
Vera Díaz.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se exhorta al Poder Ejecutivo a efecto de 
reformar el Reglamento de la Ley de 
Comunicaciones y Transportes; que presenta el 
Diputado Víctor Castro López.  
 
 
4. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a la Directora General de la Comisión 
Nacional del Agua, para que de forma inmediata 
resuelva la petición formulada por diversos 

Votación orden del día: 23 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 23 
votos a favor – 0  en contra = aprobada por 
mayoría 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y 
Previsión Social; a la de Igualdad de 
Género y Contra la Trata de Personas, y a 
la de Puntos Constitucionales, Gobernación 
y Justicia y Asuntos Políticos, para su 
estudio análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
Se turnó a la Comisión de Movilidad, 
Comunicaciones y Transporte, para su 
estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen: 22 
votos a favor – 0  en contra = aprobada por 
mayoría 
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ayuntamientos de nuestra entidad, a efecto de que 
se evite la sobreexplotación que empresas 
instaladas en el Estado de Hidalgo, están efectuando 
respecto de las aguas subterráneas de la Cuenca 
Hidrológica Soltepec, y con ello garantizar el abasto 
de agua de la población tlaxcalteca; que presentan 
las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos, y la 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
 
5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
6. Asuntos generales. 

Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen: 22 
votos a favor – 0  en contra = aprobada por 
mayoría 
 

 


