
PRIMER PERIODO ORDINARIO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL 

DE LA LXIII LEGISLATURA 

NOVIEMBRE   2 0 1 9 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 

 

05 noviembre 2019 
Décima octava 
sesión ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
 
 
Permiso diputados: Zonia 
Montiel Candaneda y 
Miguel Piedras Díaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntos del orden del día  
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintinueve de octubre de dos mil diecinueve.  
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman el párrafo cuarto del artículo 
44 y la fracción XX del artículo 54, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
que presenta la Diputada Maria Felix Pluma Flores.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman los artículos 229 y 229 Bis, y 
se deroga el artículo 229 Ter, del Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; que 
presenta la Diputada Michaelle Brito Vázquez.  
 
 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adicionan los artículos 66 Bis, 66 Ter y 
66 Quáter a la Ley de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala; que 
presenta la Diputada María Ana Bertha Mastranzo 
Corona.  
 
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara a las ganaderías de 
toros de lidia del Estado de Tlaxcala, como 
ganaderías cien por ciento ecológicas; que presenta 
la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo 

Votación orden del día: 19 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría. 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 20 
votos a favor – 0  en contra = aprobada por 
mayoría. 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
dictamen: 9 votos a favor – 10  en contra = 
En virtud de no haber sido aprobada la 
dispensa de segunda lectura, quedó de 
primera lectura el Dictamen con Proyecto 
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Rural.  
 
 
6. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
emite la Convocatoria para el Décimo Segundo 
Parlamento Infantil Tlaxcala 2020; que presenta la 
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología.  
 
 
 
 
 
 
7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Tepetitla de Lardizábal para el ejercicio fiscal dos 
mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
8. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de San Juan Huactzinco para el ejercicio fiscal dos 
mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
9. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

de Acuerdo 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de dictamen: 22 
votos a favor – 0  en contra = aprobada por 
mayoría. 
 
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. 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
dictamen: 14 votos a favor – 0  en contra = 
aprobada por mayoría. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
dictamen: 16 votos a favor – 0  en contra = 
aprobada por mayoría. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
dictamen: 15 votos a favor – 0  en contra = 
aprobada por mayoría. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
dictamen: 15 votos a favor – 0  en contra = 
aprobada por mayoría. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
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Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Xaltocan para el ejercicio fiscal dos mil veinte; 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
10. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Tocatlán para el ejercicio fiscal dos mil veinte; que 
presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
11. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
12. Asuntos generales. 

dictamen: 14 votos a favor – 0  en contra = 
aprobada por mayoría. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
dictamen: 14 votos a favor – 0  en contra = 
aprobada por mayoría. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
dictamen: 14 votos a favor – 0  en contra = 
aprobada por mayoría. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
dictamen: 14 votos a favor – 0  en contra = 
aprobada por mayoría. 
 

07 noviembre 2019 
Décima novena 
sesión ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
 
 
Permiso diputados: 
Michaelle Brito Vázquez 
y Javier Rafael Ortega 
Blancas 
 
 
 
 
 

Puntos del orden del día 
 
 

 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada 
el día cinco de noviembre de dos mil diecinueve.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 
102 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala; que presenta el Diputado 
José María Méndez Salgado.  
 

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 su expediente parlamentario. 
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3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se declara a las cabalgatas patrimonio 
cultura e inmaterial en el Estado de Tlaxcala; que 
presenta la Diputada Maria Felix Pluma Flores.  
 
 
4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que esta Sexagésima Tercera 
Legislatura se adhiere al Punto de Acuerdo del 
Congreso del Estado de Durango, para exhortar a 
las autoridades para que eviten la producción, 
comercialización, distribución y aplicación de 
agroquímicos y plaguicidas que contengan como 
elemento activo el glifosato; que presenta la 
Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo 
Rural.  
 
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Papalotla de Xicohténcatl para el ejercicio fiscal 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Santa Catarina Ayometla para el ejercicio fiscal 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 

 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y 
a la de Turismo, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
dictamen: 17 votos a favor – 0  en contra = 
aprobada por mayoría. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
dictamen: 17 votos a favor – 0  en contra = 
aprobada por mayoría. 
 
 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
dictamen: 17 votos a favor – 0  en contra = 
aprobada por mayoría. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
dictamen: 19 votos a favor – 0  en contra = 
aprobada por mayoría. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
dictamen: 16 votos a favor – 0  en contra = 
aprobada por mayoría. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
dictamen: 18 votos a favor – 0  en contra = 
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7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Cuaxomulco para el ejercicio fiscal dos mil veinte; 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
8. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
9. Asuntos generales. 

aprobada por mayoría. 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
dictamen: 19 votos a favor – 0  en contra = 
aprobada por mayoría. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
dictamen: 19 votos a favor – 0  en contra = 
aprobada por mayoría. 
 

 


