
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA 

DICIEMBRE  2020 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 
01 diciembre 2020 
Vigésima tercera 
sesión ordinaria 

Mayoría de las y los 
diputados presentes 
 
 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintiséis de noviembre de dos mil veinte.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman el párrafo segundo del 
artículo 73 y el artículo 75 del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta 
la Diputada Irma Yordana Garay Loredo.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adiciona la fracción XVII Bis al artículo 
5, de la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente 
del Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada 
Maria Felix Pluma Flores.  
 
 
 
 
4. Lectura del Informe que presenta la Comisión 
Especial de Diputados que conocerá de la denuncia 
de Juicio Político, presentada ante esta Soberanía 
por el Ciudadano Emigdio de la Cruz Ortiz, originario 
y vecino del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, en 
contra de Marco Antonio Mena Rodríguez, 
Gobernador del Estado de Tlaxcala, de Miguel Ángel 
Tlapale Hernández, Presidente del Tribunal de 

Votación orden del día: 20 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 20 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; a la 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. 
 
 
Del informe dado a conocer, así como el 
expediente número LXIII-SPPJP002/2019; 
se turnaron a la Comisión Instructora de 
Juicio Político, Declaración de Procedencia, 
Desafuero y Responsabilidad de 
Munícipes, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. 
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Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de 
María Alejandra Marisela Nande Islas, Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala, y de Luis Miguel Álvarez Landa, Oficial 
Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala, dentro 
del expediente LXIII-SPPJP002/2019.  
 
 
5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
6. Asuntos generales. 

03 diciembre 2020 
Vigésima cuarta 
sesión ordinaria 

Mayoría de las y los 
diputados presentes. 
 
 
Permiso las y el 
Diputado Michaelle Brito 
Vázquez, Irma Yordana 
Garay Loredo, Laura 
Yamili Flores Lozano y 
José María Méndez 
Salgado 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
primer día de diciembre de dos mil veinte.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, a efecto de que reformen la 
Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros; que presenta la Diputada 
María Isabel Casas Meneses.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma el artículo 229 del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
que presenta la Diputada Leticia Hernández Pérez.  

Votación orden del día: 19 votos a favor – 0  
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 la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, para su 
estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
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4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma la fracción IV del artículo 7 de 
la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala; que presenta 
la Diputada Maria Felix Pluma Flores.  
 
5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
6. Asuntos generales. 

 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 

08 diciembre 2020 
Vigésima quinta 
sesión ordinaria 

Mayoría de las y los 
diputados presentes. 
 
 
Permiso la y el Diputado 
Ramiro Vivanco 
Chedraui y Maria Felix 
Pluma Flores. 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día tres de diciembre de dos mil veinte.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala; que presenta el 
Diputado José Luis Garrido Cruz.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte 
para el Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada 
Maria Felix Pluma Flores.  
 

Votación orden del día: 18 votos a favor – 1  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 20 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de Salud; 
la de Juventud y Deporte, y a la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
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4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala; que presenta la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
6. Asuntos generales. 

 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 17 
votos a favor – 3  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 16 votos a favor – 3  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 16 votos a favor – 3  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 

10 diciembre 2020 
Vigésima sexta sesión 
ordinaria. 

Mayoría de las y los 
diputados presentes 
 
Permiso la y los 
diputados Jesús 
Rolando Pérez 
Saavedra, Maria Felix 
Pluma Flores, Víctor 
Manuel Báez López, 
Víctor Castro López y 
Miguel Piedras Díaz. 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día ocho de diciembre de dos mil veinte.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

Votación orden del día: 17 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 17 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de Salud; 
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por el que se expide la Ley que Regula el Uso de 
Cubrebocas en el Estado de Tlaxcala; que presenta 
la Diputada Maria Felix Pluma Flores.  
 
 
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se declara al pan de fiesta de San Juan 
Huactzinco, como “Patrimonio Cultural y 
Gastronómico del Estado de Tlaxcala”; que presenta 
la Diputada Irma Yordana Garay Loredo.   
 
 
 
4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, mediante el cual se aprueba la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforma: El 
segundo párrafo del artículo 108 y el cuarto párrafo 
del artículo 111, ambos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; que presenta la 
Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se expide la Ley para el 
Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de 
Tlaxcala; que presentan las comisiones unidas de 
Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, y la de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos.  

la de Desarrollo Humano y Social, y a la de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos, para su 
estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
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 con Proyecto de Decreto: 20 
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: 21 
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  
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6. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
7. Asuntos generales. 

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. 
 

15 diciembre 2020 
Vigésima séptima 
sesión ordinaria  

Mayoría de las y los 
diputados presentes 
 
Permiso diputadas Luz 
Guadalupe Mata Lara y 
Ma. del Rayo Netzahuatl 
Ilhuicatzi 
 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día diez de diciembre de dos mil veinte.  
 
 
 
2. Elección de los integrantes de la Comisión 
Permanente, que fungirá durante el Primer Periodo 
de Receso correspondiente al tercer año de ejercicio 
legal de la Sexagésima Tercera Legislatura, 
comprendido del dieciséis de diciembre de dos mil 
veinte al catorce de enero de dos mil veintiuno.  
 
 
 
 

Votación orden del día: 19 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 18 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
20 votos para Presidenta a la Diputada 
Patricia Jaramillo García.  
1 voto para el Diputado Víctor Manuel Báez 
López.  
22 votos para Primer Secretaria a la 
Diputada María Ana Bertha Mastranzo 
Corona.  
22 votos para Segunda Secretaria a la 
Diputada Laura Yamili Flores Lozano. 
22 votos para Vocal a la Diputada María 



PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA 

DICIEMBRE  2020 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 
 
 
 
3. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se crea la Comisión Especial de 
Diputados que conocerá de las cuatro denuncias de 
Juicio Político, presentadas ante esta Soberanía, la 
primera por la Ciudadana Yolanda Corona Ávila; la 
segunda, por la Ciudadana Santa Sánchez Leal; la 
tercera, por la Ciudadana Matilde Romano Amador, y 
la cuarta, por el Ciudadano Miguel Espinoza 
Hernández, todos en contra del C.C.P. Roberto 
Carlos Moran Pérez, en su calidad de Director de 
Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; que 
presenta la Mesa Directiva.  
 
 
4. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se crea la Comisión Especial de 
Diputadas que conocerá de la denuncia de Juicio 
Político, presentada ante esta Soberanía, por los 
ciudadanos Edgardo Cabrera Morales, José Luis 
Ahuactzin Ávila y Francisco Javier Conde Gutiérrez, 
en contra del Licenciado Víctor Manuel Cid del Prado 
Pineda, en su calidad de Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala; que 
presenta la Mesa Directiva.  
 
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se designa al integrante del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala; que presenta 
la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Isabel Casas Meneses. 
 
 
Votación de la Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 13 votos a favor – 0  en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votación de la Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 13 votos a favor – 0  en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 19 votos a favor 
– 0  en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
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Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
 
6. Toma de Protesta del Integrante del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala.  
 
 
 
 
7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Estado de 
Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 
presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 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 diecinueve; que presenta la Comisión de 

Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 19 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Licenciada Elizabeth Olivares Guevara. 
Por un periodo de cinco años, que 
comprenderá del quince de diciembre de 
dos mil veinte al catorce de diciembre de 
dos mil veinticinco 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 13 votos a favor 
– 0  en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 13 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 13 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 14 votos a favor 
– 0  en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
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Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
9. 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 diecinueve; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
10. 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 diecinueve; que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.   
 
 
 
 
 
11. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Benito 
Juárez, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
diecinueve; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  

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. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del 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 del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Dispensa de segunda lectura del 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 del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 13 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 15 votos a favor 
– 0  en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 



PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA 

DICIEMBRE  2020 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 
 
 
 
 
 
12. 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 diecinueve; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
13. 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 diecinueve; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
14. 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 
dos mil diecinueve; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del 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 del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 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 Acuerdo: 15  
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del 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 del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 14 
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15. 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 
diecinueve; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
16. 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 diecinueve; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
17. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil diecinueve; que presenta la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización.  
 
 

votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del 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 del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 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 Acuerdo: 16 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del 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 del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
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18. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Instituto Tecnológico 
Superior de Tlaxco, correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mil diecinueve; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
19. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, mediante el cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala; que presenta la 
Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
20. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se autoriza al Titular del Poder 
Ejecutivo a ejercer actos de dominio respecto de la 
fracción del predio denominado "Maxintetla", ubicado 
en la Comunidad de Santa Anita Huiloac, Municipio 
de Apizaco, a efecto de celebrar contrato de 
donación a título gratuito a favor del Gobierno 
Federal con destino a la Secretaría de la Defensa 
Nacional; que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos.  
 

mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 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 Acuerdo: 15 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Quedo de primera lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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21. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma el artículo 32 primer párrafo de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala; que presenta la 
Diputada Patricia Jaramillo García.  
 
 
 
22. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Atención y Protección a 
Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de 
Tlaxcala; que presenta la Diputada Leticia 
Hernández Pérez.  
 
 
 
23. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de los mismos en el Estado de Tlaxcala; 
que presenta la Diputada Leticia Hernández Pérez.  
 
 
24. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala, y de la Ley de Entrega-Recepción para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios; que presenta el 
Diputado José Luis Garrido Cruz.  

 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales, y a la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas 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 las comisiones unidas 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 las comisiones unidas de 
Asuntos Municipales; a la de Finanzas y 
Fiscalización, y a la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
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25. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adiciona el artículo 420 Bis al Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
que presenta la Diputada Maribel León Cruz.  
 
 
26. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 
120, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala; que presenta la Diputada 
María Isabel Casas Meneses.  
 
 
27. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento Económico del 
Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada María 
Isabel Casas Meneses.  
 
 
28. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se instituye la entrega de la Presea al 
Mérito Literario "Miguel N. Lira", que otorga el 
Congreso del Estado de Tlaxcala, para incentivar la 
creación de obras de gran calidad literaria; que 
presenta el Diputado Omar Milton López Avendaño.  
 
 
29. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman los artículos sexto y décimo 
transitorios de la Ley de Pensiones Civiles del 
Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado Omar 

 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Desarrollo Económico, y a la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y 
a la de Desarrollo Humano y Social, para 
su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y 
Previsión Social, y a la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
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Milton López Avendaño.  
 
 
 
30. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se expide la Ley de Fomento a las 
Actividades Realizadas por las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en el Estado de Tlaxcala; que 
presenta la Diputada Zonia Montiel Candaneda.  
 
 
 
31. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
32. Asuntos generales.  
 
 
33. Lectura del acta de esta última sesión ordinaria. 

Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Fomento Artesanal y MIPYMES, y a la de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos, para su 
estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diputada Patricia Jaramillo García 
propuso se dispense la lectura del acta de 
esta última sesión ordinaria, y se tenga por 
aprobada en los términos en que se 
desarrolló: VOTACIÓN PROPUESTA: 15 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 

15 diciembre 2020 
Sesión de Instalación 
de la Comisión 
Permanente  

Totalidad de las 
diputadas presentes 
 
 

Se declara legalmente instalada la Comisión 
Permanente de la Sexagésima Tercera Legislatura 
del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, que fungirá del dieciséis de diciembre de 
dos mil veinte al catorce de enero de dos mil 
veintiuno, correspondiente a su Primer Período de 
Receso del Tercer Año de Ejercicio Legal. 
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15 diciembre 2020 
Sesión extraordinaria 
publica y solemne 

Mayoría de las y los 
diputados presentes 
 
 

La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
clausura hoy dieciséis de diciembre de dos mil 
veinte, su Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Legal. 
 
 
Diputada Patricia Jaramillo García propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y Solemne y, se tenga por 
aprobada en los términos en que se desarrolló 

 
 
 
 
 
 
 
Votación propuesta: 14 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 

 


