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06 abril 2021 
Vigésima Segunda 
Sesión Ordinaria  

Mayoría de las y los  
diputados. 
 
 

Puntos del orden del día 
 
 

 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día treinta de marzo de dos mil veintiuno.  
 
 
 
 
2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, mediante el cual se aprueba la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforma: el 
artículo 43 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; que presenta la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, mediante el cual se aprueba la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforma: el 
artículo 43 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; que presenta la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos.  
 
 

Votación orden del día: 14 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 15 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 15 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 15 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 14 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado. 
 
 5. Asuntos generales. 

 
 
 

08 abril 2021 
Vigésima Tercera 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de las y los  
diputados. 
 
Permiso Diputada Linda 
Azucena Cisneros Cirio. 
 
 

Puntos del orden del día 
 

 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día seis de abril de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se crea la Ley de Estacionamientos 
Públicos del Estado de Tlaxcala; que presenta la 
Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi.  
 
 
3. Lectura del Acuerdo por el que la Mesa Directiva 
declara aprobado el Decreto número 309, por el que 
se reforma la fracción XV del artículo 54 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, de fecha veintitrés de febrero de dos mil 
veintiuno.  
 
 
4. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
reforman los artículos Segundo, Tercero y Séptimo, 
del Decreto 218, publicado en el Periódico Oficial del 

Votación orden del día: 14 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
Se instruye a la Encargada del Despacho 
de la Secretaría Parlamentaria dé 
cumplimiento al Acuerdo presentado por la 
Mesa Directiva. 
 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 13 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
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Gobierno del Estado, de fecha diecinueve de abril de 
dos mil dieciséis; que presenta la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.  
 
 
 
 
 
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Atención a las Personas 
Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcala; que 
presentan las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos, y la de Desarrollo Humano y Social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
7. Asuntos generales. 

votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 13 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 14 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 14 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 

13 Abril 2021 
Vigésima Cuarta 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de las y los 
diputados. 
 
Permiso Diputada María 

Puntos del orden del día 
 
 

 

Votación orden del día: 14 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
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Isabel Casas Meneses. 
 
 
 
 
 
 
Durante la lectura se 
incorpora a la sesión la 
Diputada María Isabel 
Casas Meneses. 
 
 

 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día ocho de abril de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se reforman el punto Primero del Acuerdo 
de fecha treinta de agosto del dos mil dieciocho, así 
como el punto Primero del Acuerdo de fecha treinta y 
uno de agosto de dos mil veinte, por el que se 
declaran coordinadores de los grupos parlamentarios 
y representantes de partido; que presenta la Junta 
de Coordinación y Concertación Política.  
 
 
3. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
emite la Convocatoria para quienes se consideren 
merecedores a obtener la Presea “José Arámburu 
Garreta”; que presenta la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara a las Cabalgatas 
Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado de 

 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación propuesta: 13 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 14 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 14 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
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Tlaxcala; que presentan las comisiones unidas de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y la de 
Turismo.  
 
 
 
 
 
5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
6. Asuntos generales. 

mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 14 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 

15 abril 2021 
Vigésima Quinta 
Sesión Ordinaria 

Estuvieron presentes 
ocho diputados. 
 
 
 
 
Permiso Diputado 
Ramiro Vivanco 
Chedraui. 

Acordando la Presidenta: con fundamento en el 
artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, en relación con el diverso 104 del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 
levanta esta sesión por falta de quórum. 

 

20 abril 2021 
Vigésima Sexta 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de las y los 
diputados. 
 
 

Puntos del orden del día 
 
 
 

 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día trece de abril de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se reforma el punto Primero del Acuerdo 

Votación orden del día: 14 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 15 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación propuesta: 15 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
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de fecha veinte de septiembre del dos mil dieciocho, 
por el que se integró el Comité de Transparencia del 
Congreso del Estado; que presenta la Junta de 
Coordinación y Concertación Política  
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se nombra a la Magistrada 
Interina del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Tlaxcala, que deberá de cubrir la ausencia 
temporal de la Magistratura en la Sala Penal y 
Especializada en Administración de Justicia para 
Adolescentes, para ejercer las funciones inherentes, 
a partir de que tome debida protesta de Ley, y hasta 
que cese la causa que la motivó; que presenta la 
Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
4. Toma de protesta de la Magistrada Interina del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

votos. 
 
 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 16 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 16 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
 
Licenciada Marisol Barba Pérez, para 
cubrir la ausencia temporal de la 
Magistratura en la Sala Penal y 
Especializada en Administración de Justicia 
para Adolescentes, y ejercer las funciones 
inherentes, a partir de esta fecha y hasta 
que cese la causa que la motivó, es decir, 
cuando se resuelva en definitiva lo 
concerniente a la situación jurídica del 
nombramiento de la Licenciada Rebeca 
Xicohténcatl Corona al cargo de 
Magistrada, o hasta en tanto se resuelva el 
procedimiento de designación respectivo. 
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5. Toma de protesta del ciudadano Israel Lara 
García, Diputado Suplente para que asuma sus 
funciones de Diputado Propietario de la Sexagésima 
Tercera Legislatura del Congreso del Estado.  
 
 
6. Toma de protesta de la ciudadana Aitzury 
Fernanda Sandoval Vega, Diputada Suplente para 
que asuma sus funciones de Diputada Propietaria de 
la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado.  
 
 
7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se autoriza al Ayuntamiento del 
Municipio de San Pablo del Monte, a ejercer actos de 
dominio respecto del predio urbano denominado 
“Totomitla”; ubicado en el Barrio de San Nicolás, del 
Municipio de San Pablo del Monte; y celebrar 
contrato de donación a título gratuito a favor del 
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, para la 
construcción de la Casa de Justicia del Distrito 
Judicial de Xicohténcatl; que presenta la Comisión 
de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos.  
 
 
8. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
9. Asuntos generales. 
 

 
A partir de esta fecha y hasta en tanto en 
cuanto, el ciudadano Omar Milton López 
Avendaño se reincorpore a sus funciones 
legislativas. 
 
 
A partir de esta fecha y hasta en tanto en 
cuanto, la ciudadana Maribel León Cruz se 
reincorpore a sus funciones legislativas. 
 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 18 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 18 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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22 Abril 2021 
Vigésima Séptima 
Sesión Ordinaria. 

Mayoría de las y los 
diputados 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veinte de abril de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adiciona el artículo 15 Bis, y se reforma 
el artículo 17 de la Ley de Ecología y Protección al 
Ambiente del Estado de Tlaxcala; que presenta la 
Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona.  
 
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma la fracción V del artículo 10 de 
la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
del Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada 
Yeni Maribel Hernández Zecua.  
 
 
4. 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 “50 
AÑOS POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL 
PUEBLO”; que presenta la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología.  
 

Votación orden del día: 16 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 16 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, y a la de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para su 
estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 13 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
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5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforma y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Comunicaciones y 
Transportes del Estado de Tlaxcala; que presentan 
las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de 
Movilidad, Comunicaciones y Transporte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Toma de protesta de la ciudadana María Félix 
Delgadillo Vázquez, Diputada Suplente para que 
asuma sus funciones de Diputada Propietaria de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado.  
 
 
7. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
8. Asuntos generales. 

Proyecto de Acuerdo: 14 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 15 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 15 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 14 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
A partir de esta fecha y hasta en tanto en 
cuanto, la ciudadana Michaelle Brito 
Vázquez se reincorpore a sus funciones 
legislativas. 
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27 Abril 2021 
Vigésima Octava 
Sesión Ordinaria 
 

Mayoría de las y los 
diputados. 
 
 
Al finalizar el pase de 
lista la Presidenta dice, 
se informa al Pleno que 
mediante escrito de 
fecha veintiséis de abril 
de dos mil veintiuno, la 
ciudadana Diputada 
Michaelle Brito Vázquez 
hizo del conocimiento  
de la Junta de 
Coordinación y 
Concertación Política su 
reincorporación a sus 
funciones legislativas e 
integrante de esta 
Sexagésima Tercera 
Legislatura, a partir del 
veintiséis de abril del 
presente, de 
conformidad como lo 
establece el punto 
Primero del Acuerdo, de 
fecha veintitrés de 
marzo del año en curso, 
por el que se autorizó 
licencia para separarse 
del cargo por tiempo 
indefinido. 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintidós de abril de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento a la Actividad 
Artesanal del Estado de Tlaxcala; que presenta la 
Diputada María Isabel Casas Meneses.  
 
 
3. Lectura del Acuerdo por el que la Mesa Directiva 
declara aprobado el Decreto número 318, mediante 
el cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, de fecha once de 
marzo de dos mil veintiuno.  
 
 
4. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
emite la Convocatoria que regula el 
procedimiento de elección del Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos e 
Integrantes del Consejo Consultivo de la misma; 
que presentan las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Votación orden del día: 18 votos a favor – 1  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 19 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
 
Se instruye a la Encargada del Despacho 
de la Secretaría Parlamentaria dé 
cumplimiento al Acuerdo presentado por la 
Mesa Directiva. 
 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 18 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
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Políticos, y la de Derechos Humanos, Grupos 
Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y 
Adolescentes.  
 
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se nombra al Directo del Centro 
de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala, que 
ejercerá dicho cargo durante el periodo de seis años, 
comprendido del primero de octubre del año dos mil 
veintiuno al treinta de septiembre del año dos mil 
veintisiete; que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos.  
 
 
6. Toma de protesta del Director del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala.  
 
 
 
 
7. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
8. Asuntos generales. 

Proyecto de Acuerdo: 18 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 18 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 18 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Licenciado José Badillo Montiel, deberá 
ejercer sus funciones durante el periodo de 
seis años, comprendido del primero de 
octubre del año dos mil veintiuno al treinta 
de septiembre del año dos mil veintisiete. 

 


