
PRIMER PERIODO DE RECESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL 

DE LA LXIII LEGISLATURA 

DICIEMBRE   2 0 1 9 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 

16 diciembre 2019 
Sesión extraordinaria 
pública 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
 

Diputado José María Méndez Salgado propuso al 
Pleno de esta Soberanía que las y los diputados 
Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Javier Rafael 
Ortega Blancas, José Luis Garrido Cruz y Zonia 
Montiel Candaneda, integrantes de la Comisión 
Permanente de este Primer Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima 
Tercera Legislatura, formen parte de la Mesa 
Directiva como Presidente, Vicepresidente, Primer 
Secretario y Segunda Secretaria, respectivamente, 
que habrá de presidir la Sesión Extraordinaria 
Pública a desarrollarse en este día, y para el caso 
del primer y segundo prosecretarios sean sometidos 
a votación mediante cédula de conformidad con lo 
que establece el artículo 27 fracción III del 
Reglamento Interior del Congreso. 

 
 

Elección del Primer y Segundo Prosecretarios. 
 
 
 
 
 
 

Puntos de la Convocatoria 
 
PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Decreto, por el que se reforman y se 
adiciona diversos contenidos del artículo 288 del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; que presentan las Comisiones 
unidas de Finanzas y Fiscalización, y la de Puntos 

Votación propuesta: 22 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 votos para Primer Prosecretaria la 
Diputada Leticia Hernández Pérez; 
 
22 votos para Segundo Prosecretario al 
Diputado Jesús Rolando Pérez 
Saavedra. 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
dictamen: 21 votos a favor – 0  en contra = 
aprobada por mayoría. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
dictamen: 21 votos a favor – 0  en contra = 
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Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos. 
  
SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Decreto, por el que se expide el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, 
para el ejercicio fiscal dos mil veinte; que 
presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta Diputada Zonia Montiel Candaneda, se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en 
los términos en que se desarrolló. 

aprobado por mayoría. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
dictamen: 25 votos a favor – 0  en contra = 
aprobada por unanimidad. 
 
Votación en lo general del dictamen: 25 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
unanimidad. 
 
Votación en lo particular del dictamen: 25 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
unanimidad. 
 
 
Votación propuesta: 25 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por unanimidad. 
 
 

20 diciembre 2019 
Primera sesión 
ordinaria de la 
Comisión 
Permanente 

Totalidad de diputados 
presentes 

Puntos del orden del día 
 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión de instalación, 
celebrada el día trece de diciembre de dos mil 
diecinueve.  
 
 
2. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso;  
 
3. Asuntos generales. 

Votación orden del día: 4 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por unanimidad. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 4 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
unanimidad. 
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20 diciembre 2019 
Sesión extraordinaria 
pública 

Mayoría de diputados 
presentes 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano propone al 
Pleno de esta Soberanía, que sea la misma Mesa 
Directiva que fungió en la Sesión Extraordinaria 
Pública de fecha dieciséis de diciembre de dos mil 
diecinueve, la que presida los trabajos de esta 
Sesión Extraordinaria Pública, a desarrollarse en 
esta fecha. 

 
Puntos de la Convocatoria 

 
Único. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Apizaco para el ejercicio fiscal dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diputada Laura Yamili Flores Lozano, integrante 
de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, da 
lectura al Dictamen correspondiente, en relación al 
artículo 26 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Votación propuesta: 22 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl 
Ilhuicatzi dice, los integrantes de la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, 
proponemos al Pleno que solo se de 
lectura a la resolución que emite esta 
Comisión Dictaminadora en torno al artículo 
26 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Apizaco para el ejercicio fiscal dos mil 
veinte, ya que los demás artículos que 
integran dicha ley no tuvieron observación 
alguna, además de que ya fueron dados a 
conocer y sometidos a votación por el 
Pleno de este Poder Legislativo en sesión 
de fecha veintiuno de noviembre del 
presente.          Votación propuesta: 19 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
dictamen: 20 votos a favor – 0  en contra = 
aprobada por mayoría. 
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Apizaco para el ejercicio fiscal dos mil veinte. 
 
 
 
 
Propuesta Diputado José Luis Garrido Cruz, se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en 
los términos en que se desarrolló. 

Votación en lo general y en lo particular del 
dictamen: 16 votos a favor – 3  en contra = 
aprobado por mayoría. 
 
 
Votación propuesta: 18 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría. 
 

27 diciembre 2019 
Segunda sesión 
ordinaria de la 
comisión 
permanente 

Mayoría de diputados 
presentes 

Puntos del orden del día 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veinte de diciembre de dos mil diecinueve.  
 
 
2. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso;  
 
3. Asuntos generales. 

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

27 diciembre 2019 
Sesión extraordinaria 
pública. 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
 
 
Permiso las y los 
diputados Michaelle Brito 
Vázquez, Víctor Castro 
López, Mayra Vázquez 
Velázquez, José Luis 
Garrido Cruz, Maria Felix 
Pluma Flores, José María 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano propone al 
Pleno de esta Soberanía, que sea la misma Mesa 
Directiva que fungió en la Sesión Extraordinaria 
Pública de fecha dieciséis de diciembre de dos mil 
diecinueve, la que presida los trabajos de esta 
Sesión Extraordinaria Pública, a desarrollarse en 
esta fecha. 

 
Puntos de la Convocatoria 

 
 
ÚNICO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 

Votación propuesta: 15 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl 
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Méndez Salgado, Ma de 
Lourdes Montiel Ceron, 
María Ana Bertha 
Mastranzo Corona, 
Patricia Jaramillo García y 
Miguel Piedras Díaz. 

de Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Panotla para el ejercicio fiscal dos 
mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, 
Presidenta de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, da lectura al Dictamen 
correspondiente, en relación a los artículos 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Panotla para 
el ejercicio fiscal dos mil veinte. 
 
 
Propuesta Diputado José Luis Garrido Cruz, se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en 
los términos en que se desarrolló. 

Ilhuicatzi dice, los integrantes de la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, 
proponemos al Pleno que solo se de 
lectura a la resolución que emite esta 
Comisión Dictaminadora en torno a los 
artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49 y 50  de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Panotla para el 
ejercicio fiscal dos mil veinte, ya que los 
demás artículos que integran dicha ley no 
tuvieron observación alguna, además de 
que ya fueron dados a conocer y sometidos 
a votación por el Pleno de este Poder 
Legislativo en sesión celebrada el veintiséis 
y veintiocho de noviembre del presente. 
Votación propuesta: 14 votos a favor – 0  
en contra = aprobado 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: 10 votos a favor – 5  en contra = 
aprobado por mayoría. 
 
 
Votación propuesta: 15 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría. 

 


