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01 Julio 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública y Solemne 

Mayoría de las y los 
diputados 
 
Permiso Diputada 
Michaelle Brito 
Vázquez. 

Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi 
propuso sea la misma Mesa Directiva que fungió en 
la Sesión Extraordinaria Pública de fecha diecisiete 
de junio de dos mil veintiuno, la que presida los 
trabajos de esta Sesión Extraordinaria Pública. 

 
 

Puntos de la Convocatoria 
 
 

PRIMERO. Primera lectura de los Dictámenes, de 
mayoría y de minoría, con Proyecto de Acuerdo, 
relativo a la entrega del premio “Miguel N. Lira”; que 
presenta la Comisión Especial encargada del 
proceso para otorgar el premio “Miguel N. Lira”, en la 
celebración del “Día del Periodista”, y la Diputada  
Ma de Lourdes Montiel Ceron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votación propuesta: 18 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura de los 
Dictámenes de Mayoría y Minoría con 
Proyecto de Acuerdo: 17 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: 3 votos a favor – 13  en contra. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen de Minoría con Proyecto de 
Acuerdo: 13 votos a favor – 3  en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
 
En consecuencia, el dictamen de mayoría 
que presentó la Comisión Especial 
encargada del proceso para otorgar el 
premio “Miguel N. Lira”, en la celebración 
del “Día del Periodista”, queda sin efectos 
legales procedentes. 
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SEGUNDO. Entrega del premio “Miguel N. Lira” al 
periodista reconocido.  
 
 
Diputada Mayra Vázquez Velázquez  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. 

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

01 Julio 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública 

Mayoría de las y los 
diputados 
 
Permiso diputados 
Micahelle Brito Vázquez 
y Jesús Rolando Pérez 
Saavedra 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona 
propuso al Pleno de esta Soberanía, que sea la 
misma Mesa Directiva que fungió en la Sesión 
Extraordinaria Pública de fecha diecisiete de junio de 
dos mil veintiuno, la que presida los trabajos de esta 
Sesión Extraordinaria Pública, a desarrollarse en 
esta fecha. 

 
 
 

Puntos de la Convocatoria 
 
 

ÚNICO. Primera lectura de la Iniciativa con carácter 
de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
emite las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas del 
Ejercicio Fiscal 2020; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
 
 

Votación propuesta: 17 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de 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  de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 15 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
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Diputada Leticia Hernández Pérez propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública 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. 
 

02 Julio 2021 
Quinta Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión Permanente 

Mayoría de los 
integrantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la lectura se 
incorporó a la sesión la 
Diputada Mayra 
Vázquez Velázquez. 
 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veinticinco de junio de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se crea la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala; que 
presenta la Diputada Luz Vera Díaz.  
 
 
3. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
4. Asuntos generales. 

Votación orden del día: 3 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 3 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 

08 Julio 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública 

Mayoría de las y los 
diputados. 
 
Permiso diputadas 
Zonia Montiel 
Candaneda y Ma. del 
Rayo Netzahuatl 

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara propuso sea la 
misma Mesa Directiva que fungió en la Sesión 
Extraordinaria Pública de fecha diecisiete de junio de 
dos mil veintiuno, la que presida los trabajos de esta 
Sesión Extraordinaria Pública, a desarrollarse en 
esta fecha. 

 

Votación propuesta: 17 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
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Ilhuicatzi Puntos de la Convocatoria 
 

PRIMERO. Lectura de la correspondencia recibida 
por este Congreso del Estado. 
 
 
SEGUNDO. Lectura de la Propuesta con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se cita a Sesión Privada al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala; 
que presenta la Junta de Coordinación y 
concertación Política. 
 
 
TERCERO. Lectura de la Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se reforma el punto Primero 
del Acuerdo de fecha trece de mayo de dos mil 
veintiuno, por el que se declara como 
Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, y 
como representantes de partido, y en 
consecuencia como integrantes de la Junta de 
Coordinación y Concertación Política; que 
presenta la Junta de Coordinación y Concertación 
Política. 
 
 
CUARTO. Lectura de la Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se reforma el punto Primero 
del Acuerdo de fecha veintisiete de mayo de dos 
mil veintiuno, por el que se reestructuraron las 
comisiones ordinarias; que presenta la Junta de 
Coordinación y Concertación Política. 
 

 
 
 
 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 16 votos a favor – 0  en contra = 
aprobada por mayoría de votos. 
 
 
 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 14 votos a favor – 0  en contra = 
aprobada por mayoría de votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 12 votos a favor – 1  en contra = 
aprobada por mayoría de votos. 
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QUINTO. Elección del Primer Secretario de la 
Comisión Permanente, que fungirá durante el resto 
del Segundo Periodo de Receso correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio Legal de la LXIII Legislatura. 
 
 
Diputada Mayra Vázquez Velázquez propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en 
los términos en que se desarrolló. 

 
14 votos para Primera Secretaria a la 
Diputada Leticia Hernández Pérez. 
 
 
 
 
Votación propuesta: 13 votos a favor – 0  
en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 

09 Julio 2021 
Sexta Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión Permanente 

Mayoría de las 
integrantes 
 
 
Permiso Diputado José 
María Méndez Salgado 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día dos de julio de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para que expida el Reglamento 
correspondiente de la Ley de Protección y Bienestar 
Animal para el Estado de Tlaxcala; que presenta la 
entonces Diputada Aitzury Fernanda Sandoval Vega. 
 
 
3. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
emite la Convocatoria para el “Segundo Parlamento 
Virtual Infantil 2021”; que presenta la Comisión de 

Votación orden del día: 3 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 3 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a la Comisión de Desarrollo 
Humano y Social, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 3 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
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Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
5. Asuntos generales. 

votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 3 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
 
 

13 Julio 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública 

Mayoría de las y los 
diputados presentes 
 
Permisos diputados 
María Ana Bertha 
Mastranzo Corona, 
Víctor Castro López, 
Javier Rafael Ortega 
Blancas, Ma de Lourdes 
Montiel Ceron y Ma. del 
Rayo Netzahuatl 
Ilhuicatzi 

Diputada María Isabel Casas Meneses propuso al 
Pleno de esta Soberanía, que las ciudadanas 
diputadas y el ciudadano Diputado Luz Vera Díaz, 
José María Méndez Salgado, Leticia Hernández 
Pérez y Mayra Vázquez Velázquez, integrantes de 
la Comisión Permanente de este Segundo Periodo 
de Receso del Tercer Año de Ejercicio Legal de la 
Sexagésima Tercera Legislatura formen parte de la 
Mesa Directiva, como Presidenta, Vicepresidente, 
Primer Secretaria y Segunda Secretaria, 
respectivamente, que habrá de presidir los trabajos 
de la Sesión Extraordinaria Pública a desarrollarse 
en esta fecha. Y para el caso del Primer y Segundo 
Prosecretarios, sean sometidos a votación 
mediante cédula. 
 
 
Elección del Primer y Segundo Prosecretarios 
 
 

Votación propuesta: 18 votos a favor – 0 en 
contra = aprobado por mayoría de votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 votos para Primer Prosecretaria a la 
Diputada María Isabel Casas Meneses; 
18 votos para Segunda Prosecretaria a la 
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Puntos de la Convocatoria 
 

PRIMERO. 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 veinte; 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
 
Diputada Luz Guadalupe Mata Lara solicita al 
Pleno de esta Soberanía su autorización para que en 
la lectura de cada uno de los Dictámenes con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declaran 
revisadas, analizadas y fiscalizadas las cuentas 
públicas de los municipios y de los entes públicos, 
del ejercicio fiscal dos mil veinte, que se presenten 
para su lectura, discusión y aprobación, se dispense 
la lectura del apartado que contiene los 
ANTECEDENTES y CONSIDERACIONES, y se lea 
sólo el  PROYECTO DE ACUERDO de cada uno de 
los dictámenes que serán presentados por la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, únicamente 
para el caso de las cuentas públicas que no 
estén reprobadas, es decir, que estén en sentido 
positivo;  

Diputada Linda Azucena Cisneros Cirio 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
Votación propuesta: 16 votos a favor – 0 en 
contra = aprobado por mayoría de votos. 
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SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Nanacamilpa de Mariano Arista, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte, 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
TERCERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Chiautempan, correspondiente 
al ejercicio fiscal dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
CUARTO. 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 veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 

 
 
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: 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: 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. 
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QUINTO. Primera lectura del Dictamen 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 veinte, 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
SEXTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Ixtenco, correspondiente al ejercicio 
fiscal de dos mil veinte,  que presenta la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
 
SÉPTIMO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Natívitas, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.   
 
 
 

 
 
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: 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: 17 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: 17 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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OCTAVO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Atlangatepec, correspondiente 
al ejercicio fiscal dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
NOVENO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Tepeyanco, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil veinte,  que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
DÉCIMO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de San Jerónimo Zacualpan, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 

 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 17 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: 17 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
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: 17 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
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 – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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DÉCIMO PRIMERO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Santa Ana Nopalucan, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO. 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 de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
 
DÉCIMO TERCERO. 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 de dos mil veinte, que presenta 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 

 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 17 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: 17 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
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 – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 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 Acuerdo: 17 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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DÉCIMO CUARTO. 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 de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
DÉCIMO QUINTO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Tetlatlahuca, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
 
DÉCIMO SEXTO. 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 de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 

 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 17 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: 17 
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 = aprobado 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 = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 17 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: 17 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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DÉCIMO SÉPTIMO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Mazatecochco de José María 
Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal de 
dos mil veinte, que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
DÉCIMO OCTAVO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de San Lucas Tecopilco, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
 
DÉCIMO NOVENO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 

 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 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 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 
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. 
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VIGÉSIMO. 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 de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Yauhquemehcan, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Xaloztoc, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 

 
 
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: 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 
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. 
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VIGÉSIMO TERCERO. 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 de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
VIGÉSIMO CUARTO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de San Damián Texóloc, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
 
VIGÉSIMO QUINTO. 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 de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 

 
 
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: 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 Acuerdo: 16 
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 = aprobado 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 = aprobado por 
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VIGÉSIMO SEXTO. 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 de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Tenancingo, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
 
VIGÉSIMO OCTAVO. 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 de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 

mayoría de votos. 
 
 
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 – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
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 – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
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 – 0 en contra = aprobado por 
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VIGÉSIMO NOVENO. 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 de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
 
TRIGÉSIMO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros, correspondiente al ejercicio fiscal de 
dos mil veinte, que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO. Primera lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del Municipio de Lázaro Cárdenas, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 

mayoría de votos. 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 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 Acuerdo: 16 
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 = aprobado 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 = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 17 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: 17 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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TRIGÉSIMO SEGUNDO. Primera lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del Municipio de Papalotla de 
Xicohténcatl, correspondiente al ejercicio fiscal 
de dos mil veinte, que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
TRIGÉSIMO TERCERO. Primera lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del Municipio de Tetla de la Solidaridad, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
TRIGÉSIMO CUARTO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Xicohtzinco, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 

 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 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 Acuerdo: 16 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
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 – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 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 Acuerdo: 16 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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TRIGÉSIMO QUINTO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Españita, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
 
Diputada Mayra Vázquez Velázquez propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en 
los términos en que se desarrolló 
 

 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 17 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: 17 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación propuesta: 17 votos a favor – 0 en 
contra = aprobado por mayoría de votos. 
 
 

13 Julio 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública 

Mayoría de las y los 
diputados presentes 
 
 
 
Permiso las y los 
diputados Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes, 
María Ana Bertha 
Mastranzo Corona, 
Víctor Castro López, 
Javier Rafael Ortega 
Blancas y Ma. del Rayo 
Netzahuatl Ilhuicatzi 

Diputada Patricia Jaramillo García propuso al 
Pleno de esta Soberanía, que sea la misma Mesa 
Directiva que fungió en la Sesión Extraordinaria 
Pública anterior, de fecha trece de julio de dos mil 
veintiuno, la que presida los trabajos de esta Sesión 
Extraordinaria Pública, a desarrollarse en esta fecha. 
 
 

PUNTOS DE LA CONVOCATORIA  
 

PRIMERO. 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 veinte; 
que presenta la Comisión de Finanzas y 

Votación propuesta: 18 votos a favor – 0 en 
contra = aprobado por mayoría de votos. 
 
 
 
 
 

La sesión se encuentra en 
receso 
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Fiscalización. 
 
SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Nanacamilpa de Mariano Arista, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte, 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
TERCERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Chiautempan, correspondiente 
al ejercicio fiscal dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
CUARTO. 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 veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
QUINTO. Primera lectura del Dictamen 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 veinte, 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
SEXTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
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de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Ixtenco, correspondiente al ejercicio 
fiscal de dos mil veinte,  que presenta la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización. 
 
SÉPTIMO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Natívitas, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.   
 
OCTAVO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Atlangatepec, correspondiente 
al ejercicio fiscal dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
NOVENO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Tepeyanco, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil veinte,  que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
DÉCIMO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de San Jerónimo Zacualpan, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
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Fiscalización. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Santa Ana Nopalucan, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. 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 de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
DÉCIMO TERCERO. 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 de dos mil veinte, que presenta 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
DÉCIMO CUARTO. 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 de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
DÉCIMO QUINTO. Primera lectura del Dictamen con 
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Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Tetlatlahuca, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
DÉCIMO SEXTO. 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 de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Mazatecochco de José María 
Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal de 
dos mil veinte, que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
DÉCIMO OCTAVO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de San Lucas Tecopilco, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
DÉCIMO NOVENO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, 
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correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
VIGÉSIMO. 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 de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Yauhquemehcan, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Xaloztoc, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
VIGÉSIMO TERCERO. 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 de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
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VIGÉSIMO CUARTO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de San Damián Texóloc, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
VIGÉSIMO QUINTO. 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 de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
VIGÉSIMO SEXTO. 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 de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Tenancingo, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
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revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Cuaxomulco, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
VIGÉSIMO NOVENO. 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 de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
TRIGÉSIMO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros, correspondiente al ejercicio fiscal de 
dos mil veinte, que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO. Primera lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del Municipio de Lázaro Cárdenas, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO. Primera lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del Municipio de Papalotla de 
Xicohténcatl, correspondiente al ejercicio fiscal 
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de dos mil veinte, que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
TRIGÉSIMO TERCERO. Primera lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del Municipio de Tetla de la Solidaridad, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Xicohtzinco, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
TRIGÉSIMO QUINTO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Españita, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

15 Julio 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública 

Mayoría de las y los 
diputados presentes 
 
 
 
 
Permiso diputados 
Michaelle Brito 
Vázquez, Víctor Castro 

Diputada Maria Felix Pluma Flores propuso al 
Pleno de esta Soberanía, que sea la misma Mesa 
Directiva que fungió en la Sesión Extraordinaria 
Pública de fecha trece de julio de dos mil veintiuno, 
la que presida los trabajos de esta Sesión 
Extraordinaria Pública, a desarrollarse en esta fecha. 

 
PUNTOS DE LA CONVOCATORIA 

 

Votación propuesta: 18 votos a favor – 0 en 
contra = aprobado por mayoría de votos. 
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López y María Ana 
Bertha Mastranzo 
Corona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMERO. 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 veinte; 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
SEGUNDO. 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 veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
TERCERO. Primera lectura de los dictámenes, de 
mayoría y de minoría, 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 veinte, 
que presentan la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, y los diputados Zonia Montiel 
Candaneda, Linda Azucena Cisneros Cirio e Israel 
Lara García. 
 

 
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 – 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 = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 18 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura de los 
dictámenes de mayoría y minoría con 
Proyecto de Acuerdo: 21 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: 8 votos a favor – 13 en contra. 
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Al concluir este punto se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUARTO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte, 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
QUINTO. 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 veinte, 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
SEXTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 

Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen de Minoría con Proyecto de 
Acuerdo: 13 votos a favor – 8 en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
En consecuencia, el Dictamen de Mayoría 
que presentó la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, queda sin efectos legales 
procedentes. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 17 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 – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 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 Acuerdo: 16 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
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declaró un receso por 
tiempo indefinido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reanudándose el lunes 
19 de julio de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 veinte, 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
SÉPTIMO. 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 de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
OCTAVO. 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 de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.   
 
 
 
 
NOVENO. Primera lectura de los dictámenes, de 

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: 17 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: 17 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura de los 



SEGUNDO PERIODO DE RECESO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL 

TERCER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA 

JULIO DE 2021 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 

31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mayoría y de minoría, 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 veinte, 
que presentan la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, y la diputada Maribel León Cruz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉCIMO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de San Juan Huactzinco, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte,  que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
checar 
 
 
DÉCIMO PRIMERO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

dictámenes de mayoría y minoría 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 de Mayoría con Proyecto de 
Acuerdo: 3 votos a favor – 11 en contra. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen de Minoría con Proyecto de 
Acuerdo: 12 votos a favor – 3 en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
En consecuencia, el Dictamen de Mayoría 
que presentó la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, queda sin efectos legales 
procedentes. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 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 Acuerdo: 11 
votos a favor – 4 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 17 votos a favor 
– 0 en contra = aprobado por mayoría de 
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del Municipio de San Francisco Tetlanohcan, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO. 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 de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 

votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 3 
votos a favor – 10 en contra = no aprobado 
por mayoría de votos. 
Con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 133 del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado, se devuelve a la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, para 
que, considerando los argumentos 
señalados por la Diputada Leticia 
Hernández Pérez, emitan un nuevo 
dictamen y sea presentado para su 
discusión, votación y en su caso 
aprobación en la próxima sesión. 
 
 
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: 5 
votos a favor – 8 en contra = no aprobado 
por mayoría de votos. 
Con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 133 del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado, se devuelve a la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, para 
que, considerando los argumentos 
señalados por el Diputado Víctor Castro 
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Al concluir este punto se 
declaró un receso, 
debiéndose reanudar la 
sesión a las 12:00 horas 
el día veinte de julio de 
2021 
 
 
 
 
 
 
Reanudándose la 
sesión el día veinte de 
julio de 2021 
 
 
Permiso los diputados 
Víctor Manuel Báez 
López, José Luis 
Garrido Cruz y María 
Ana Bertha Mastranzo 
Corona 
 

 
 
 
 
 
 
DÉCIMO TERCERO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Santa Catarina Ayometla, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
DÉCIMO CUARTO. Primera lectura de los 
dictámenes, de mayoría y de minoría, con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de Tlaxco, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil veinte, que presentan la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, y el diputado Israel Lara 
García. 
 
 
 
 
 
 
 
 

López, emitan un nuevo dictamen y sea 
presentado para su discusión, votación y 
en su caso aprobación en la próxima 
sesión. 
 
 
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 de los 
dictámenes de mayoría y minoría con 
Proyecto de Acuerdo: 17 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: 12 votos a favor – 5 en contra. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen de Minoría con Proyecto de 
Acuerdo: 6 votos a favor – 11 en contra = 
no aprobado por mayoría de votos. 
En consecuencia de lo anterior y en virtud 
de que el Dictamen de Mayoría con 
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DÉCIMO QUINTO. 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 de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
 
DÉCIMO SEXTO. 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 de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

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. 
 
 
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: 15 votos a favor 
– 0 en contra = aprobado por mayoría de 
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del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
DÉCIMO OCTAVO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Totolac, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
 
DÉCIMO NOVENO. 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 de dos mil veinte, que presenta 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
 
VIGÉSIMO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

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 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 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 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 
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del Municipio de Xaltocan, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Primera lectura de los 
dictámenes, de mayoría y de 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 veinte, que presentan la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, y los 
diputados Linda Azucena Cisneros Cirio, Israel Lara 
García y Zonia Montiel Candaneda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 
Santos, correspondiente al ejercicio fiscal de dos 

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 de los 
dictámenes de mayoría y minoría 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 de Mayoría con Proyecto de 
Acuerdo: cero votos a favor – 19 en contra. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen de Minoría con Proyecto de 
Acuerdo: 19 votos a favor – 0 en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
En consecuencia, el Dictamen de Mayoría 
que presentó la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, queda sin efectos legales 
procedentes. 
 
 
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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mil veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
 
VIGÉSIMO TERCERO. 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 de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
 
VIGÉSIMO CUARTO. Primera lectura de los 
dictámenes, de mayoría y de minoría, 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 veinte, que presentan la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, y el diputado 
Israel Lara García. 
 
 
 
 
 
 
 

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: 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 Acuerdo: 16 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura de los 
dictámenes de mayoría y minoría 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 de Mayoría con Proyecto de 
Acuerdo: 0 votos a favor – 18 en contra. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen de Minoría con Proyecto de 
Acuerdo: 18 votos a favor – 0 en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
En consecuencia, el Dictamen de Mayoría 
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VIGÉSIMO QUINTO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte, que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
Diputada Mayra Vázquez Velázquez propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en 
los términos en que se desarrolló. 

que presentó la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, queda sin efectos legales 
procedentes. 
 
 
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: 8 
votos a favor – 5 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación propuesta: 13 votos a favor – 0 en 
contra = aprobado por mayoría de votos. 
 
 

16 Julio 2021 
Séptima Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión Permanente 

Mayoría de los 
integrantes 
 
 
Permiso Diputada Luz 
Vera Díaz 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día nueve de julio de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 

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

23 Julio 2021 
Octava Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión Permanente 

Mayoría de los 
integrantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el desahogo del 
punto 2, se incorpora a 
la sesión la Diputada 
Mayra Vázquez 
Velázquez. 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día dieciséis de julio de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
3. Asuntos generales. 

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

26 Julio 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública 

Mayoría de las y los 
diputados presentes 
 
 
 
Permiso diputados 
María Ana Bertha 
Mastranzo Corona y 
Ramiro Vivanco 
Chedraui. 
 
 
 
 
 

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas propuso al 
Pleno de esta Soberanía, que sea la misma Mesa 
Directiva que fungió en la Sesión Extraordinaria 
Pública de fecha trece de julio de dos mil veintiuno, 
la que presida los trabajos de esta Sesión 
Extraordinaria Pública, a desarrollarse en esta fecha. 

 
 

PUNTOS DE LA CONVOCATORIA 
 
 
PRIMERO. Primera lectura de la Iniciativa con 
carácter de Dictamen con Proyecto de Decreto, por 
el que se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones del Código Civil para el Estado 

Votación propuesta: 17 votos a favor – 0 en 
contra = aprobado por mayoría de votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quedó de primera lectura. 
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Libre y Soberano de Tlaxcala; de la Ley del 
Notariado para el Estado de Tlaxcala, y de la Ley 
de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias del Estado de Tlaxcala; que 
presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 
 
 
SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Decreto, por el que se autoriza al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala 
la distribución y/o retención de los recursos 
excedentes o decrecientes correspondientes al 
Segundo Ajuste Trimestral del Ejercicio Fiscal 
dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
TERCERO. Primera lectura de la Iniciativa con 
carácter de Dictamen con Proyecto de Decreto, por 
el que se reforma el transitorio segundo del 
Decreto número 329, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el 
número 1 Extraordinario el 30 de abril de 2021, 
por el que se nombra al Director del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala; que 
presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 
 
 
 
CUARTO. Primera lectura del Dictamen con 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
Dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de 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 de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 16 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
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Proyecto de Acuerdo, por el que se Declara a la 
Danza de los Matachines de la Ciudad de 
Huamantla, Patrimonio Cultural Inmaterial del 
Estado de Tlaxcala; que presentan las comisiones 
unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 
y la de Turismo.  
 
 
 
 
QUINTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se Declara a la Tradición 
de los Tamales de Ziltlaltépec, como Patrimonio 
Cultural y Gastronómico del Estado de Tlaxcala; 
que presenta la Comisión de Turismo.  
 
 
 
 
 
 
Diputada Luz Guadalupe Mata Lara dice, tomando 
en consideración que en Sesión Extraordinaria 
Pública de fecha trece de julio de dos mil veintiuno, 
se hizo la misma petición y el Pleno lo aprobó, 
solicito nuevamente al Pleno de esta Soberanía su 
autorización para que en la lectura de los 
Dictámenes con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declaran revisadas, analizadas y fiscalizadas las 
cuentas públicas de los entes públicos, del ejercicio 
fiscal dos mil veinte, que ya se dieron a conocer en 
la Convocatoria de esta Sesión Extraordinaria 
Pública, se dispense la lectura del apartado que 

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: 14 
votos a favor – 1 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. 
 
 
Votación propuesta: 14 votos a favor – 0 en 
contra = aprobado por mayoría de votos. 
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contiene los ANTECEDENTES y 
CONSIDERACIONES, y se lea sólo el  PROYECTO 
DE ACUERDO de cada uno de los dictámenes que 
serán presentados por la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, únicamente para el caso de las 
cuentas públicas que no estén reprobadas, es 
decir, que estén en sentido positivo. 
 
 
SEXTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Centro de Servicios Integrales para el 
Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de 
Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal dos 
mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
SÉPTIMO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal de 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
OCTAVO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 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: 14 votos a favor 
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revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio 
fiscal de dos mil veinte; que presenta la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización.   
 
 
 
 
NOVENO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
DÉCIMO. 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 Agua de Tlaxcala, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
DÉCIMO PRIMERO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

– 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: 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: 14 votos a favor 
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revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de 
Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal de 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
de la Coordinación de Servicio Social de 
Estudiantes de las Instituciones de Educación 
Superior, correspondiente al ejercicio fiscal de 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
DÉCIMO TERCERO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Colegio de Tlaxcala, A. C., correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil veinte, que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
 
DÉCIMO CUARTO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

– 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: 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: 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: 15 
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 
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Al finalizar este punto se 
declaró un receso en la 
sesión, para reanudarse 
a las 10:00 horas del día 
veintisiete de julio de 
2021. 
 
 
 
 
 
 
Se reanudó la sesión 
extraordinaria pública. 
 
Permiso diputados 
María Ana Bertha 
Mastranzo Corona, 
Maribel León Cruz y 
Michaelle Brito Vázquez 
 
 
 
 
 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de 
Xicoténcatl, correspondiente al ejercicio fiscal 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
DÉCIMO QUINTO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación de Daño a las Victimas y Ofendidos, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
DÉCIMO SEXTO. Primera lectura de los dictámenes, 
de mayoría y de minoría, 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 veinte, que presentan la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, y los 
diputados Israel Lara García y Víctor Castro López. 
 
 
 
 
 

– 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. 
 
 
Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, 
propuso se dispense la primera lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, ya fue 
leído el día diecinueve de julio del año en 
curso, dentro de la Sesión Extraordinaria 
que inicio el quince de julio del presente,  
en virtud de que los antecedentes, las 
consideraciones y del Proyecto de 
Acuerdo no tuvieron modificación alguna, 
pues los integrantes de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización confirmaron la no 
aprobación de esta cuenta pública: 13 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
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DÉCIMO SÉPTIMO. Primera lectura de los 
dictámenes, de mayoría y de minoría, con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
Municipio de San Francisco Tetlanohcan, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte, 
que presentan la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, y los diputados Leticia Hernández 
Pérez e Israel Lara García. 
 

mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura de los 
dictámenes de mayoría y minoría 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 de Mayoría con Proyecto de 
Acuerdo: 2 votos a favor – 12 en contra. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen de Minoría con Proyecto de 
Acuerdo: 13 votos a favor – 2 en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
En consecuencia, el Dictamen de Mayoría 
que presentó la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, queda sin efectos legales 
procedentes. 
 
 
Diputada Luz Guadalupe Mata Lara solicita 
se dispense la primera lectura y sea 
sometido a discusión, votación y en su 
caso aprobación, tomando en cuenta que el 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo de la 
cuenta pública del Municipio de San 
Francisco Tetlanohcan, del ejercicio fiscal 
dos mil veinte, se le dio lectura el día 
diecinueve de julio del año en curso, sigue 
siendo el mismo en lo que respecta a los 
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DÉCIMO OCTAVO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de 
Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal de 

antecedentes, consideraciones y el 
Proyecto de Acuerdo y en consecuencia el 
sentido de dicho dictamen al no aprobar la 
cuenta pública de dicho Municipio: 15 votos 
a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura de los 
dictámenes de mayoría y minoría 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 de Mayoría con Proyecto de 
Acuerdo: 1 votos a favor – 14 en contra. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen de Minoría con Proyecto de 
Acuerdo: 14 votos a favor – 1 en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
En consecuencia, el Dictamen de Mayoría 
que presentó la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, queda sin efectos legales 
procedentes. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 13 votos a favor 
– 0 en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
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dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
DÉCIMO NOVENO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio 
fiscal de dos mil veinte; que presenta la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
VIGÉSIMO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Instituto del Deporte de Tlaxcala, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte; 

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: 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: 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: 13 votos a favor 
– 0 en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
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que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Estado de Tlaxcala, correspondiente 
al ejercicio fiscal de dos mil veinte; que presenta 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
VIGÉSIMO TERCERO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
VIGÉSIMO CUARTO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, correspondiente al ejercicio 

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: 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: 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: 13 
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. 
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fiscal de dos mil veinte; que presenta la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
VIGÉSIMO QUINTO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
VIGÉSIMO SEXTO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los 
Adultos, correspondiente al ejercicio fiscal de 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Instituto Tlaxcalteca para Personas con 
Discapacidad, correspondiente al ejercicio fiscal 

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: 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: 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: 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. 
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de dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
VIGÉSIMO OCTAVO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Organismo Público Descentralizado Salud de 
Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal de 
dos mil veinte, que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
VIGÉSIMO NOVENO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Organismo Público Descentralizado Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud en 
Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal de 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
TRIGÉSIMO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Patronato Centro de Rehabilitación Integral y 
Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, 

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: 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: 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: 14 votos a favor 
– 0 en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
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correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO. Primera lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del Patronato "La Libertad Centro 
Cultural de Apizaco", correspondiente al ejercicio 
fiscal de dos mil veinte; que presenta la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO. Primera lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública de Pensiones Civiles del Estado de 
Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal de 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
TRIGÉSIMO TERCERO. Primera lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, correspondiente al 

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: 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: 13 votos a favor 
– 0 en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
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ejercicio fiscal de dos mil veinte; que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
TRIGÉSIMO CUARTO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
de la Unidad de Servicios Educativos del Estado 
de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal de 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
TRIGÉSIMO QUINTO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
TRIGÉSIMO SEXTO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 
Poniente, correspondiente al ejercicio fiscal de 

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: 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: 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: 14 votos a favor 
– 0 en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
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dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Primera lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública de la Universidad Tecnológica de 
Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal de 
dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
TRIGÉSIMO OCTAVO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
TRIGÉSIMO NOVENO. 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 de dos mil 

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: 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: 15 
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. 
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Al finalizar este punto se 
declaró un receso en la 
sesión y reanudarse el 
día veintiocho de julio 
de 2021, a las 10:00 
horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se reanudó la sesión el 
día veintiocho de julio 
de 2021 
 
 
Permiso diputados 
María Ana Bertha 
Mastranzo Corona y 
Javier Rafael Ortega 

veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRAGÉSIMO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Primera lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio 
fiscal de dos mil veinte; que presenta la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización. 
 

Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 4 
votos a favor – 10 en contra = no aprobado 
por mayoría de votos.  
Con fundamento en el artículo 133 del 
Reglamento Interior del Congreso del 
Estado, se devuelve a la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, para que emitan 
un nuevo dictamen y sea presentado para 
su discusión, votación y en su caso 
aprobación en la próxima sesión. 
 
 
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: 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. 



SEGUNDO PERIODO DE RECESO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL 

TERCER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA 

JULIO DE 2021 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 

56 
 

Blancas  
 
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Primera lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Tlaxcala, correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil veinte; que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
CUADRAGÉSIMO TERCERO. Primera lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del Tribunal Electoral de Tlaxcala, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
CUADRAGÉSIMO CUARTO. Primera lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 

 
 
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: 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. 
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CUADRAGÉSIMO QUINTO. 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 Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Apizaco, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
CUADRAGÉSIMO SEXTO. 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 Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Huamantla, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. 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 Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 

 
 
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: 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: 17 
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. 
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CUADRAGÉSIMO OCTAVO. 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 Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Zacatelco, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
CUADRAGÉSIMO NOVENO. Primera lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del Poder Ejecutivo: (Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado de 
Tlaxcala, Coordinación  del Sistema  Estatal de 
Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario 
del Gobierno del Estado, Coordinación General 
de Información y Relaciones Públicas del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, Secretaría de 
Políticas Públicas y Participación Ciudadana, 
Coordinación Estatal de Protección Civil, Centro 
de Educación Continua y a Distancia Unidad 
Tlaxcala, Instituto Estatal de la Mujer, Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico y Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda), 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 

 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 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 Acuerdo: 16 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
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 – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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QUINCUAGÉSIMO. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
del Poder Legislativo: Congreso del Estado de 
Tlaxcala y Órgano de Fiscalización Superior, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Primera lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del Poder Judicial: Tribunal Superior de 
Justicia y Tribunal de Justicia Administrativa, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Primera lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del Consejo Estatal de Población, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 

Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 17 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: 17 
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 = aprobado 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 = 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. 
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QUINCUAGÉSIMO TERCERO. 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 de dos 
mil veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
 
QUINCUAGÉSIMO CUARTO. 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 Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
 
 
Diputada Mayra Vázquez Velázquez propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en 
los términos en que se desarrolló. 
 

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 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación propuesta: 13 votos a favor – 0 en 
contra = aprobada por mayoría de votos. 
 
 

30 Julio 2021 
Novena Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión Permanente 

Mayoría de los 
integrantes 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 

Votación orden del día: 3 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 3 
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día veintitrés de julio de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se declara a la Ciudad de Huamantla, 
Tlaxcala, Capital del Estado de Tlaxcala, durante el 
día dieciséis de noviembre de cada año, en 
conmemoración de la “Batalla de Tecoac”, que 
presentan los diputados José María Méndez Salgado 
y Ramiro Vivanco Chedraui.  
 
 
3. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
aprueba la Convocatoria que regula el procedimiento 
de elección de la o el nuevo integrante del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala; que presenta la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos.  
 
 
 
4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se autoriza a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Tlaxcala, desincorporar de 
su patrimonio diez unidades vehiculares y ejercer 
actos de dominio respecto de las mismas; que 
presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 

votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas 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 de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen: 3 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: 3 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 3 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: 3 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se expide la Convocatoria que 
regula el procedimiento de selección de la o el 
integrante del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Tlaxcala; que presenta la 
Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
6. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
7. Asuntos generales. 

 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 3 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: 3 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 

 


