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02 febrero 2021 
Quinta Sesión 
Ordinaria Electrónica 

Mayoría de las y los  
diputados. 
 
 

Puntos del orden del día 
 
 

 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintiocho de enero de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de San 
José Teacalco, correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mil diecinueve, que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Terrenate, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
diecinueve, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 

Votación orden del día: 24 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 24 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 22 
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: 22 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 22 
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: 22 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Sanctórum de Lázaro Cárdenas, correspondiente 
al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
5. Primera lectura de los Dictámenes de Mayoría y 
Minoría con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del Municipio de Zacatelco, correspondiente 
al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, y el Diputado 
Víctor Manuel Báez López.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 23 
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: 22 
votos a favor – 1  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura de 
los Dictámenes de Mayoría y Minoría con 
Proyecto de Acuerdo: 22 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen de Mayoría con Proyecto de 
Acuerdo: 19 votos a favor – 5  en contra. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen de Minoría con Proyecto de 
Acuerdo: 5 votos a favor – 19 en contra = 
no aprobado por mayoría de votos. 
 
En virtud de que el Dictamen de Mayoría 
con Proyecto de Acuerdo que presentó la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, fue 
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6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Santa 
Apolonia Teacalco, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil diecinueve, que presenta la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Panotla, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
diecinueve, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
8. Primera lectura de los Dictámenes de Mayoría y 
Minoría con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 

aprobado en lo general y en lo particular 
por el Pleno de esta Soberanía, se declara 
aprobado dicho dictamen 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 21 
votos a favor – 1  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 19 
votos a favor – 3  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 21 
votos a favor – 1  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 19 
votos a favor – 3 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura de 
los Dictámenes de Mayoría y Minoría con 
Proyecto de Acuerdo: 20 votos a favor – 0  
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pública del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, y el Diputado Víctor Manuel Báez 
López.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Apetatitlán de Antonio Carvajal, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 

en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen de Mayoría con Proyecto de 
Acuerdo: 14 votos a favor – 7 en contra. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen de Minoría con Proyecto de 
Acuerdo: 9 votos a favor – 13 en contra = 
no aprobado por mayoría de votos. 
 
En virtud de que el Dictamen de Mayoría 
con Proyecto de Acuerdo que presentó la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, fue 
aprobado en lo general y en lo particular 
por el Pleno de esta Soberanía, se declara 
aprobado dicho dictamen 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
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 del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 18 
votos a favor – 2 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 



SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA 

FEBRERO DE 2021 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 
 
 

5 
 

 
10. Primera lectura de los Dictámenes de Mayoría y 
Minoría con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del Municipio de Amaxac de Guerrero, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, y el Diputado Víctor Manuel Báez 
López.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Hueyotlipan, correspondiente al ejercicio fiscal dos 
mil diecinueve, que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 

 
Votación dispensa de segunda lectura de 
los Dictámenes de Mayoría y Minoría con 
Proyecto de Acuerdo: 19 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen de Mayoría con Proyecto de 
Acuerdo: 14 votos a favor – 7 en contra. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen de Minoría con Proyecto de 
Acuerdo: 5 votos a favor – 13 en contra = 
no aprobado por mayoría de votos. 
 
En virtud de que el Dictamen de Mayoría 
con Proyecto de Acuerdo que presentó la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, fue 
aprobado en lo general y en lo particular 
por el Pleno de esta Soberanía, se declara 
aprobado dicho dictamen 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 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 Acuerdo: 22 
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12. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de La 
Magdalena Tlaltelulco, 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 
Apizaco, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
diecinueve, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
14. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
15. Asuntos generales. 

votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 19 
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: 20 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 21 
votos a favor – 1 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 17 
votos a favor – 5 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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04 febrero 2021 
Sexta Sesión 
Ordinaria Electrónica 

Mayoría de las y los  
diputados. 
 
 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día dos de febrero de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta la 
Diputada Patricia Jaramillo García.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa 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 presenta la Diputada Ma. 
de Lourdes Montiel Ceron.  
 
 
 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala; que presenta la 
Diputada Zonia Montiel Candaneda.  
 

Votación orden del día: 24 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 24 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Desarrollo Humano y Social, y a la de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justica y Asuntos Políticos, para su 
estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
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5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se crea la Ley para la Detección Oportuna 
del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del 
Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado Omar 
Milton López Avendaño.  
 
 
6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se da a conocer que ha sido 
procedente analizar la situación jurídica de la 
Licenciada Elsa Cordero Martínez, en su carácter de 
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia; que 
presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se turnó a las comisiones unidas de Salud, 
y a la de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 
para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 24 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 23 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular de los puntos que 
no fueron reservados del Proyecto de 
Acuerdo: 24 votos a favor – 0 en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
 
Votación propuesta en lo particular del 
Diputado Omar Milton López Avendaño, en 
la que solicita se modifique el punto tercero 
del Proyecto de Acuerdo: 4 votos a favor – 
18 en contra = no aprobada. 
 
Votación en lo particular del punto del 
Proyecto de Acuerdo como lo propuso la 
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Comisión Dictaminadora: 16 votos a favor – 
3 en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Diputado José Luis Garrido solicita se tome 
en cuenta su voto, debido a problemas con 
el internet. Presidenta solicita sea 
sometido a votación de la mesa, para 
considerar el voto del Diputado José 
Luis Garrido: 6 votos a favor – 0 en contra 
= Por unanimidad se toma en cuenta el 
voto del Diputado José Luis Garrido Cruz, 
para el punto tercero del Proyecto de 
Acuerdo, como lo propuso la Comisión 
Dictaminadora. 
 
 
SE CONFIRMA LA VOTACIÓN DEL 
PUNTO TERCERO DEL PROYECTO DE 
ACUERDO, COMO LO PROPUSO LA 
COMISIÓN DICTAMINADORA: 17 votos a 
favor – 3 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
En virtud de la votación emitida en lo 
general y en lo particular se declara 
aprobado el Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo por mayoría de votos. 
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7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara al Queso de Tlaxco, 
como Patrimonio Cultural y Gastronómico del Estado 
de Tlaxcala; que presentan las comisiones unidas de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y la de 
Fomento Artesanal y MIPYMES.  
 
 
 
 
 
8. Primera lectura de los Dictámenes de Mayoría y 
de Minoría, con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
da a conocer que ha sido procedente analizar la 
situación jurídica del Licenciado Mario Antonio de 
Jesús Jiménez Martínez, en su carácter de 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tlaxcala; que presentan la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, y el Diputado Víctor Manuel Báez 
López.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 23 
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: 23 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura de 
los Dictámenes de Mayoría y Minoría con 
Proyecto de Acuerdo: 24 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen de Mayoría con Proyecto de 
Acuerdo: 17 votos a favor – 7 en contra. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen de Minoría con Proyecto de 
Acuerdo: 6 votos a favor – 15 en contra = 
no aprobado por mayoría de votos. 
 
En virtud de que el Dictamen de Mayoría 
con Proyecto de Acuerdo que presentó la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, fue 
aprobado en lo general y en lo particular 
por el Pleno de esta Soberanía, se declara 
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9. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
10. Asuntos generales. 

aprobado dicho dictamen 
 
 

09 febrero 2021 
Séptima Sesión 
Ordinaria Electrónica  

Mayoría de las y los  
diputados. 
 
Permiso Diputada Laura 
Yamili Flores Lozano 
 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día cuatro de febrero de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma el  inciso m de la fracción I del 
artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala; que 
presenta el Diputado Jesús Rolando Pérez 
Saavedra.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se exhorta a los ayuntamientos del Estado 
para establecer la política pública municipal que 
integre programas y acciones a fin de proteger los 
servicios de educación inicial, preescolar y primaria 
mediante subsidios o reducción de pago de derechos 

Votación orden del día: 24 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 22 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y 
a la de la Familia y su Desarrollo Integral, 
para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
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o contribuciones municipales, durante el ejercicio 
fiscal dos mil veintiuno; y a la Presidenta del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia a fin 
de que derivado de la pandemia del SARS-COV-2 
COVID-19 restableciéndose  las actividades de los 
servicios de educación inicial, preescolar y primaria 
pudiera otorgar desayunos escolares; que presenta 
la Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi.  
 
 
 
4. Lectura del oficio que presentan los diputados 
José Luis Garrido Cruz y Luz Vera Díaz, por el que 
solicitan se retire del proceso legislativo el Dictamen 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Municipal 
del Estado de Tlaxcala, mismo que se le dio primera 
lectura en la sesión ordinaria de fecha uno de 
octubre de dos mil diecinueve; asimismo, se les 
autorice a las comisiones unidas de Asuntos 
Municipales, y a la de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, presentar 
el dictamen actualizado para que se le dé primera 
lectura en la sesión correspondiente.  
 
 
5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
6. Asuntos generales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votación solicitud: 23 votos a favor – 0  en 
contra = aprobado por mayoría de votos. 
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09 febrero 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública Electrónica 

Mayoría de las y los 
diputados. 
 
Permiso diputados 
Laura Yamili Flores 
Lozano y Jesús Rolando 
Pérez Saavedra. 

Puntos de la Convocatoria 
 

ÚNICO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Decreto, por el que se autoriza al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala la 
distribución de los recursos excedentes del 
Cuarto Ajuste Trimestral del Ejercicio Fiscal dos 
mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
Diputado Javier Rafael Ortega Blancas dice, 
propongo se dispense la lectura del acta de esta 
Sesión Extraordinaria Pública Electrónica y, se tenga 
por aprobada en los términos en que se desarrolló. 

 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 22 
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 propuesta: 21 votos a favor – 0 en 
contra = aprobada por mayoría de votos. 
 

11 febrero 2021 
Octava Sesión 
Ordinaria Electrónica 

Mayoría de las y los 
diputados. 
 
Permiso diputadas Irma 
Yordana Garay Loredo y 
Zonia Montiel 
Candaneda. 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día nueve de febrero de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma la fracción II del artículo 26 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala; que presenta la Diputada Ma. del Rayo 

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 su expediente parlamentario. 
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Netzahuatl Ilhuicatzi.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adicionan los artículos 58 Bis y 58 Ter 
a la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del 
Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada 
Maribel León Cruz.  
 
 
4. Lectura del informe que presenta la Comisión 
Especial de Diputados que conocerá de la denuncia 
de Juicio Político, presentada ante esta Soberanía, 
por los ciudadanos Edgardo Cabrera Morales, José 
Luis Ahuactzin Ávila, 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, dentro del expediente número LXIII-
SPPJP005/2020.  
 
 
 
 
 
 
5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
6. Asuntos generales. 

 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
 
Acordando la Presidenta: del informe dado 
a conocer, así como el expediente número 
LXIII-SPPJP005/2020; túrnense a la 
Comisión Instructora de Juicio Político, 
Declaración de Procedencia, Desafuero y 
Responsabilidad de Munícipes, para su 
estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
Asimismo, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 83 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 89 fracción III del 
Reglamento Interior del Congreso del 
Estado, se declara extinta la Comisión 
Especial de Diputados. 
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16 febrero 2021 
Novena Sesión 
Ordinaria Electrónica 

Mayoría de las y los 
diputados. 

Puntos del orden del día: 
 
 
 

 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día once de febrero de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adiciona la fracción XII al artículo 26 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala; que presenta la Diputada Luz 
Guadalupe Mata Lara.  
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se determina que el Congreso 
del Estado es competente para conocer y resolver 
con relación a la denuncia de suspensión y posterior 
revocación de mandato de munícipe, presentada por 
la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización 
Superior del Congreso del Estado, en contra del 
Presidente Municipal de Ziltlaltépec de Trinidad  
Sánchez Santos; que presenta la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos.  
 
 
 

Votación orden del día: 24 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 23 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 20 votos a favor 
– 0  en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 20 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular de los puntos no 
reservados del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo: 19 votos a favor – 0 en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
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4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se adicionan, derogan y reforman 
diversas disposiciones del Código Financiero para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios; que presentan 
las comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización, y 
la de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Votación en lo particular de la propuesta 
del Diputado José María Méndez Salgado, 
en la que solicita se modifique el punto 
tercero del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo: 21 votos a favor – 0 en contra = 
aprobada por mayoría de votos. 
En consecuencia, se ordena a la Secretaría 
realice la modificación correspondiente en 
los términos aprobados 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 20 votos a favor 
– 0  en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 20 votos a favor – 0  
en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular de los artículos no 
reservados del Dictamen con Proyecto de 
Decreto: 21 votos a favor – 0  en contra = 
aprobada por mayoría de votos. 
 
Votación en lo particular de la propuesta 
del Diputado Ramiro Vivanco Chedraui, en 
la que solicita se elimine el artículo 503 C: 
14 votos a favor – 7  en contra = aprobada 
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5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de San 
Lorenzo Axocomanitla, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil diecinueve, que presenta la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
 
6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de San 
Pablo del Monte, correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mil diecinueve, que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 

por mayoría de votos. 
Se ordena a la Secretaría realice la 
modificación correspondiente en los 
términos aprobados. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 19 votos a favor 
– 0  en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 20 
votos a favor – 0  en contra = aprobada por 
mayoría de votos. 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 19 votos a favor 
– 0  en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 21 
votos a favor – 0  en contra = aprobada por 
mayoría de votos. 
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7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de El 
Carmen Tequexquitla, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil diecinueve, 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 Santa 
Cruz Quilehtla, correspondiente al ejercicio fiscal dos 
mil diecinueve, que presenta la Comisión de 
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 
Huamantla, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
diecinueve, que presenta la Comisión de Finanzas y 

Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 20 votos a favor 
– 0  en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 17 
votos a favor – 0  en contra = aprobada por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 20 votos a favor 
– 0  en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 18 
votos a favor – 1  en contra = aprobada por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 17 votos a favor 
– 0  en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
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Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
10. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
11. Asuntos generales. 

 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 16 
votos a favor – 4  en contra = aprobada por 
mayoría de votos. 
 
 
 
 
 
 

18 febrero 2021 
Décima Sesión 
Ordinaria Electrónica. 

Mayoría de las y los 
diputados. 
 
 
 
Permiso Diputado Víctor 
Manuel Báez López. 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día dieciséis de febrero de dos mil veintiuno.  
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 
17 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala; que presenta la Diputada Luz Vera 
Díaz.  
 
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 

Votación orden del día: 21 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 las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, y a la de Finanzas y 
Fiscalización, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. 
 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de Salud; 
a la de Derechos Humanos, Grupos 
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disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tlaxcala; de la 
Ley de Salud del Estado de Tlaxcala; de la Ley de 
los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Tlaxcala, y de la Ley de Educación para el 
Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada Ma de 
Lourdes Montiel Ceron.  
 
 
 
4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se autoriza la desincorporación 
del Nuevo Centro de Población Álvaro Obregón, que 
jurídica, política y administrativamente pertenece al 
Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, y su 
posterior anexión al Municipio de Benito Juárez, 
Tlaxcala; que presentan la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos y, la Junta de Coordinación y Concertación 
Política.  
 
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Tocatlán, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
diecinueve, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 

Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y 
Adolescentes; a la de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, y a la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 22 votos a favor 
– 0  en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 22 
votos a favor – 0  en contra = aprobada por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 17 votos a favor 
– 0 en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 17 
votos a favor – 0  en contra = aprobada por 
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6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Tepetitla de Lardizábal, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil diecinueve, que presenta la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
 
7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
Calpulalpan, correspondiente al ejercicio fiscal dos 
mil diecinueve, 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 de la Comisión de Agua 

mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 19 votos a favor 
– 0  en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 20 
votos a favor – 0  en contra = aprobada por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 16 votos a favor 
– 2 en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 16 
votos a favor – 2 en contra = aprobada por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 21 votos a favor 
– 0  en contra = aprobada por mayoría de 
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Potable y Alcantarillado del Municipio de Apizaco, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
9. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se crea la Ley de Amnistía para 
el Estado de Tlaxcala; que presenta la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se adicionan, deroga y reforman 
diversas disposiciones del Código Financiero para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y de la Ley de 
Catastro del Estado de Tlaxcala; que presentan las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales, 

votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 18 
votos a favor – 2 en contra = aprobada por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 18 votos a favor 
– 0 en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 17 votos a favor – 5 
en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 17 votos a favor – 5 
en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 18 votos a favor 
– 0 en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
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Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; la de 
Finanzas y Fiscalización, y la de Asuntos 
Municipales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Primera lectura de Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se exhorta a los sesenta 
ayuntamientos del Estado para que implementen 
programas y acciones a fin de proteger los servicios 
de educación inicial, preescolar y primaria mediante 
subsidios o reducción de pago de derechos o 
contribuciones municipales, durante el ejercicio fiscal 
dos mil veintiuno; así mismo se exhorta al Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado, a fin de que derivado de la pandemia del 
sars-cov-2 covid 19, y una vez restableciéndose las 
actividades de los servicios de educación inicial, 
preescolar y primaria otorgue desayunos escolares; 
que presentan las comisiones unidas de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, y la de la Familia y su 
Desarrollo Integral.  
 
 
12. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 

Proyecto de Decreto: 20 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 20 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 17 votos a favor 
– 0 en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 17 
votos a favor – 0 en contra - 1 abstención = 
aprobado por mayoría de votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 21 votos a favor 



SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA 

FEBRERO DE 2021 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 
 
 

24 
 

disposiciones de la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala; que presentan las comisiones unidas de 
Asuntos Municipales, y la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
14. Asuntos generales. 

– 0 en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 20 votos a favor – 0 
en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 18 votos a favor – 0 
en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
 
 

23 febrero 2021 
Décima Primera 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de las y los 
diputados. 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se concede licencia sin goce de 
percepción alguna, a la Ciudadana Laura Yamili 

Votación orden del día: 21 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 23 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 22 votos a favor 
– 0  en contra = aprobado por mayoría de 
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Flores Lozano, para separarse del cargo de Diputada 
Propietaria e Integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado, por tiempo indefinido, a partir 
del día miércoles veinticuatro de febrero del año dos 
mil veintiuno; que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos.  
 
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforma la fracción XV del 
artículo 54 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; que presentan las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de 
Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y 
Previsión Social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 24 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 18 votos a favor 
– 0 en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 19 votos a favor – 0 
en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 20 votos a favor – 0 
en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
Se remita el Proyecto de Decreto a los 
sesenta ayuntamientos que integran el 
Estado de Tlaxcala, para los efectos del 
artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
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4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se expide la Ley del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala; que 
presentan las comisiones unidas de Trabajo, 
Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social, 
y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se crea la Ley para la 
Declaración Especial de Ausencia por Desaparición 
de Personas para el Estado de Tlaxcala; que 
presentan las comisiones unidas de Protección Civil, 
Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social; 
la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
 

Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 21 votos a favor 
– 0 en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 20 votos a favor – 0 
en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 21 votos a favor – 0 
en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 16 votos a favor 
– 0 en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 19 votos a favor – 0 
en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 19 votos a favor – 0 
en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
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6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se crea la Ley en Materia de 
Desaparición de Personas para el Estado de 
Tlaxcala; que presentan las comisiones unidas de 
Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y 
Reinserción Social; la de Derechos Humanos, 
Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y la de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
 
 
 
7. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
8. Asuntos generales. 

 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 15 votos a favor 
– 0 en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 18 votos a favor – 0 
en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 18 votos a favor – 0 
en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
 
 
 
 
 

25 Febrero 2021 
Décima Segunda 
Sesión Ordinaria 
Electrónica. 
 

Mayoría de las y los 
diputados. 
 
 
Permiso Diputada 
Mayra Vázquez 
Velázquez. 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.  
 
 

Votación orden del día: 18 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. 
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2. Toma de Protesta de la ciudadana Linda 
Azucena Cisneros Cirio, Diputada Suplente para 
que asuma sus funciones de Diputada Propietaria de 
la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado.  
 
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman, adicionan y deroga 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Tlaxcala, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, y de la 
Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios; que presentan las 
comisiones unidas de Trabajo, Competitividad, 
Seguridad Social y Previsión Social; la de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, y la de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
5. Asuntos generales. 

Se integra a partir de este momento a los 
trabajos de esta Sexagésima Tercera 
Legislatura del Congreso del Estado. Hasta 
en tanto en cuanto la ciudadana Laura 
Yamili Flores Lozano, se incorpore a sus 
funciones legislativas. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 15 votos a favor 
– 0 en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 17 votos a favor – 0 
en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 17 votos a favor – 0 
en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 

 


