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02 marzo 2021 
Décima Tercera 
Sesión Ordinaria 
Electrónica 

Mayoría de las y los  
diputados. 
 
 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veinticinco de febrero de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala; que presenta el Diputado 
José Luis Garrido Cruz.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se instituye la Presea “Natalia Teniza 
Portillo”, que se otorgará anualmente, cada ocho de 
marzo, a la mujer que se haya destacado por su 
lucha social o actividad profesional en la defensa, 
protección o investigación de los derechos humanos 
de las mujeres en el Estado de Tlaxcala; que 
presenta la Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl 
Ilhuicatzi.  
 
 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se expide la Ley que Garantiza la 
Protección de los Derechos Humanos en el Estado 
de Tlaxcala; que presenta la Diputada Zonia Montiel 
Candaneda.  

Votación orden del día: 21 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 19 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Igualdad de Género y Contra la Trata de 
Personas, y a la de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
y a la de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 
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5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta la 
Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Xaltocan, a ejercer actos de dominio respecto de 
siete unidades vehiculares, que forman parte del 
patrimonio municipal; que presenta la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 18 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 18 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
Se ordena a la Encargada del Despacho de 
la Secretaría Parlamentaria remita el 
Proyecto de Decreto a los sesenta 
ayuntamientos que integran el Estado de 
Tlaxcala, para los efectos del artículo 120 
de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 18 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
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Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se aprueba el procedimiento y el 
Convenio por el que se establece el límite territorial 
parcial entre los municipios de San José Teacalco y 
Contla de Juan Cuamatzi; que presentan la Comisión 
de Asuntos Municipales y la Junta de Coordinación y 
Concertación Política.  
 
 
8. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
9. Asuntos generales. 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 17 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 18 
votos a favor – 1  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 20 
votos a favor – 1 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 

02 marzo 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública 

Mayoría de las y los  
diputados. 
 
 

Puntos de la Convocatoria 
 
 

PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Decreto, por el que se nombra al 
Magistrado Propietario del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tlaxcala, en sustitución de 
la Licenciada ELSA CORDERO MARTÍNEZ, para 
el período comprendido del día cuatro de marzo 
del año dos mil veintiuno al tres de marzo del año 
dos mil veintisiete; que presenta la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos. 
 
 

 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto:13 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 1 votos 
a favor – 12 en contra = En virtud de no 
haberse obtenido las dos terceras partes 
del total de las y los diputados que integran 
la Sexagésima Tercera Legislatura, de 
conformidad con lo establecido en el 
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SEGUNDO. Lectura de la correspondencia recibida 
por este Congreso del Estado. 
 
 
Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona 
propuso se dispense la lectura del acta de esta 
Sesión Extraordinaria Pública y, se tenga por 
aprobada en los términos en que se desarrolló. 

artículo 84, primer párrafo, de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, se declara no 
aprobado el Dictamen con Proyecto de 
Decreto por mayoría de votos. 
 
 
 
 
 
 
Votación propuesta: 13 votos a favor – 0 en 
contra = aprobada por mayoría de votos. 
 

04 marzo 2021 
Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria Electrónica 

Mayoría de las y los  
diputados. 
 
 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día dos de marzo de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
reforma el Punto Cuarto del Acuerdo aprobado en 
sesión ordinaria del día dieciséis de febrero de dos 
mil veintiuno, por el que se resolvió sobre la 
suspensión del mandato de Cruz Alejandro Juárez 
Cajica, respecto al cargo de Presidente Municipal de 
Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos; que 

Votación orden del día: 19 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 22 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 21 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
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presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se concede licencia al ciudadano 
Jesús Rolando Pérez Saavedra para el efecto de 
separarse del cargo de Diputado Propietario de dicha 
Legislatura, sin goce de percepción alguna, por 
tiempo indefinido, a partir del día cinco de marzo del 
año dos mil veintiuno; 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 concede licencia sin goce de 
percepción alguna, al ciudadano Miguel Piedras 
Díaz, para separarse del cargo de Diputado 
Propietario e integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado, por tiempo indefinido, a partir 
del día jueves cuatro de marzo del año dos mil 
veintiuno; que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos.  
 
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se concede licencia sin goce de 
percepción alguna, a la ciudadana María Felix Pluma 
Flores, para separarse del cargo de Diputada 
Propietaria e integrante de la LXIII Legislatura del 

Proyecto de Acuerdo: 20 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 22 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 20 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 20 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 22 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 22 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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Congreso del Estado, por tiempo indefinido, a partir 
del día seis de marzo del año dos mil veintiuno; que 
presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se instituye la Presea “Natalia 
Teniza Portillo”, que se otorgará anualmente, cada 
ocho de marzo, a la mujer que se haya destacado 
por su lucha social o actividad profesional en la 
defensa, protección o investigación de los derechos 
humanos de las mujeres en el Estado de Tlaxcala; 
que presentan las comisiones unidas de Igualdad de 
Género y Contra la Trata de Personas, y la de 
Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho 
de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
 
7. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
8. Asuntos generales. 

Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 21 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 23 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 22 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
 
 
 
 

04 marzo 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública Electrónica 

Mayoría de las y los  
diputados. 
 
 

Puntos de la Convocatoria 
 
 

PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se concede 
licencia sin goce de percepción alguna, a la 
ciudadana MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ, para 
separarse del cargo de Diputada Propietaria e 
integrante de la LXIII Legislatura del Congreso 

 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 19 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
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del Estado, por tiempo indefinido, a partir del día 
viernes cinco de marzo del año dos mil veintiuno; 
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 reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala; que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCERO. Toma de protesta del Ciudadano Luis 
Alvarado Ramos, Diputado suplente para que 
asuma sus funciones de Diputado Propietario de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 19 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 22 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 22 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 22 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
Se ordena a la Encargada del Despacho de 
la Secretaría Parlamentaria remita el 
Proyecto de Decreto a los sesenta 
ayuntamientos que integran el Estado de 
Tlaxcala, para los efectos del artículo 120 
de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala. 
 
 
A partir del cinco de marzo del año en 
curso y hasta en tanto en cuanto, el 
ciudadano Miguel Piedras Díaz se 
reincorpore a sus funciones legislativas.  
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Estado. 
 
 
Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona 
propuso se dispense la lectura del acta de esta 
Sesión Extraordinaria Pública Electrónica y, se tenga 
por aprobada en los términos en que se desarrolló. 

 
 
 
Votación propuesta: 20 votos a favor – 0 en 
contra = aprobado por mayoría de votos. 
 

04 marzo 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública 

Mayoría de las y los  
diputados. 
 
 

Puntos de la Convocatoria 
 
 
 

ÚNICO. Elección del Presidente y Vicepresidente de 
la Mesa Directiva, que fungirá durante el resto del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Legal de la LXIII Legislatura, que 
comprenderá del 5 de marzo al 30 de mayo de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diputado Javier Rafael Ortega Blancas propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en 
los términos en que se desarrolló. 

 
 
 
 
13 votos para Presidenta la ciudadana 
Diputada Luz Vera Díaz;  
13 votos para Vicepresidenta la ciudadana 
Diputada. Luz Guadalupe Mata Lara; 
4votos en contra.  
 
 
Segunda vuelta de la elección 
 
15 votos para Presidenta la ciudadana 
Diputada Luz Guadalupe Mata Lara; 
15 votos para Vicepresidenta la ciudadana 
Diputada Luz Vera Díaz;  
2 votos en contra. 
 
 
 
 
Votación propuesta: 16 votos a favor – 0 en 
contra = aprobado por mayoría de votos. 
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04 marzo 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública 

Mayoría de las y los  
diputados. 
 
 

Puntos de la Convocatoria 
 

ÚNICO. Elección del Presidente y Vicepresidente de 
la Mesa Directiva, que fungirá durante el resto del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Legal de la LXIII Legislatura, que 
comprenderá del 5 de marzo al 30 de mayo de 2021. 
 
 
Diputado Javier Rafael Ortega Blancas propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en 
los términos en que se desarrolló. 

 
 
18 votos para Presidenta la ciudadana 
Diputada Luz Guadalupe Mata Lara. 
 
18 votos para Vicepresidenta la ciudadana 
Diputada Luz Vera Díaz. 
 
 
Votación propuesta: 18 votos a favor – 0 en 
contra = aprobado por mayoría de votos. 

08 marzo 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública Electrónica y 
Solemne 

Mayoría de las y los 
diputados. 
 
 
Permiso diputadas 
Michaelle Brito 
Vázquez y Zonia 
Montiel Candaneda 

Puntos de la Convocatoria 
 
 

PRIMERO. Lectura a la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
entrega la Presea “Natalia Teniza Portillo”, a la 
mujer que se haya destacado por su lucha social 
o actividad profesional en la defensa, protección 
o investigación de los derechos humanos de las 
mujeres en el Estado de Tlaxcala; que presentan 
las comisiones unidas de Igualdad de Género y 
Contra la Trata de Personas, y la de Derechos 
Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
 
SEGUNDO. Entrega de la presea Natalia Teniza 
Portillo, a la mujer que se haya destacado por su 
lucha social o actividad profesional en la defensa, 
protección o investigación de los derechos humanos 

 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 14 votos a favor – 3  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 14 votos a favor – 3 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
A la ciudadana Edith Méndez Ahuactzin. 
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de las mujeres en el Estado de Tlaxcala. 
 
Diputado Javier Rafael Ortega Blancas propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública Electrónica y Solemne y, se 
tenga por aprobada en los términos en que se 
desarrolló. 

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

09 marzo 2021 
Décima Quinta Sesión 
Ordinaria Electrónica. 

Mayoría de las y los 
diputados. 
 
Permiso diputados 
José María Méndez 
Salgado y Luz Vera 
Díaz 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día cuatro de marzo de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Toma de protesta de la ciudadana Yeni Maribel 
Hernández Zecua, Diputada Suplente para que 
asuma sus funciones de Diputada Propietaria de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado.  
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta la 
Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
 

Votación orden del día: 15 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 15 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
A partir de esta fecha y hasta en tanto en 
cuanto, la ciudadana Maria Felix Pluma 
Flores se reincorpore a sus funciones 
legislativas. 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 17 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 20 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
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4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta la 
Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
6. Asuntos generales. 

 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 20 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Se ordena a la Encargada del Despacho de 
la Secretaría Parlamentaria remita el 
Proyecto de Decreto a los sesenta 
ayuntamientos que integran el Estado de 
Tlaxcala, para los efectos del artículo 120 
de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala. 
 
 
Quedó de primera lectura el Dictamen con 
Proyecto de Decreto. 

11 marzo 2021 
Décima Sexta Sesión 
Ordinaria Electrónica. 

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

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

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

Votación orden del día: 19 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 19 
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día nueve de marzo de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se reforma el Punto Primero del Acuerdo 
emitido por esta Soberanía en sesión de fecha 
treinta y uno de agosto de dos mil veinte, por el que 
se integró la Junta de Coordinación y Concertación 
Política, para el tercer año de ejercicio legal de la 
LXIII Legislatura; que presenta la Junta de 
Coordinación y Concertación Política.  
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se concede licencia sin goce de 
percepción alguna, a la ciudadana Patricia Jaramillo 
García, para separarse del cargo de Diputada 
Propietaria e integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado, a partir del día cinco de marzo 
y hasta el día siete de junio del año dos mil veintiuno; 
que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos.  
 
 
4. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta la 
Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos.  
 

votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación propuesta: 19 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
 
 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 19 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 19 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 17 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 18 votos a favor – 0 
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5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
6. Asuntos generales. 
 

en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular de los artículos no 
reservados del Dictamen con Proyecto de 
Decreto: 18 votos a favor – 0 en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
 
Votación en lo particular de la propuesta de 
la Diputada Luz Vera Díaz, en la que 
solicita se adicione un Artículo Tercero 
Transitorio y se recorra el Tercero a Cuarto 
Transitorio: 15 votos a favor – 1 en contra = 
no aprobada. 
 
Votación en lo particular del artículo como 
lo propuso la comisión dictaminadora: 17 
votos a favor – 1 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Se ordena a la Encargada del Despacho de 
la Secretaría Parlamentaria remita el 
Proyecto de Decreto a los sesenta 
ayuntamientos que integran el Estado de 
Tlaxcala, para los efectos del artículo 120 
de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala. 
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16 marzo 2021 
Décima Séptima 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de las y los 
diputados. 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día once de marzo de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Toma de protesta de la Ciudadana Ana León 
Paredes, Diputada Suplente para que asuma sus 
funciones de Diputada Propietaria de la Sexagésima 
Tercera Legislatura del Congreso del Estado  
 
 
3. Lectura del oficio que presenta el Diputado José 
Luis Garrido Cruz, en el que informa sobre su 
renuncia al cargo de Presidente de la Junta de 
Coordinación y Concertación Política.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votación orden del día: 21 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 22 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
A partir de esta fecha y hasta en tanto en 
cuanto, la ciudadana Mayra Vázquez 
Velázquez se reincorpore a sus funciones 
legislativas. 
 
 
23 votos por los que no se ratifica como 
Presidenta de la Junta de Coordinación y 
Concertación Política, para el resto del 
periodo del tercer año de ejercicio legal de 
la Sexagésima Tercera Legislatura, a la 
Diputada Linda Azucena Cisneros Cirio. 
 
En virtud de no haber sido aceptada la 
ratificación, con fundamento en lo 
dispuesto por el párrafo tercero del artículo 
65 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se procede a una segunda 
ronda de votación: 
 
21 votos por los que se elige como 
Presidente de la Junta de Coordinación y 
Concertación Política, para el resto del 
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4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman los artículos 120 y 121; y se 
deroga el artículo 119 del Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta la 
Diputada Yeni Maribel Hernández Zecua.  
 
5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
6. Asuntos generales. 

periodo del tercer año de ejercicio legal de 
la Sexagésima Tercera Legislatura al 
Diputado Ramiro Vivanco Chedraui, para 
el resto del periodo del tercer año de 
ejercicio legal de la Sexagésima Tercera 
Legislatura, a partir de la presente fecha. 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 

18 marzo 2021 
Décima Octava Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las y los 
diputados. 
 
Permiso Diputada 
Maribel León Cruz 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada 
el día dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Toma de protesta de la ciudadana Carolina 
Arellano Gavito, Diputada Suplente para que asuma 
sus funciones de Diputada Propietaria de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado.  

Votación orden del día: 21 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 20 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
A partir de esta fecha y hasta el día siete 
de junio del año dos mil veintiuno, cuando 
se termina la licencia de la ciudadana 
Patricia Jaramillo García, quien habrá de 
reincorporarse a sus funciones legislativas. 
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3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se exhorta a la Directora General de la 
Comisión Nacional del Agua, para que de forma 
inmediata instruya al Director Estatal de la 
CONAGUA en Tlaxcala, a efecto de que lleve a cabo 
los trabajos de demarcación del vaso y zona federal 
de la Laguna de Acuitlapilco; que presenta el 
Diputado Omar Milton López Avendaño.  
 
 
4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se nombra a la Magistrada 
Interina del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Tlaxcala, que deberá de cubrir la ausencia 
temporal de la Magistratura en la Sala Penal y 
Especializada en Administración de Justicia para 
Adolescentes, para ejercer las funciones inherentes, 
a partir de que tome debida protesta de ley, y hasta 
que cese la causa que la motivó; que presenta la 
Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
 
5. Toma de protesta de la Magistrada Interina del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.  
 
 
 
 
 

 
 
Se turnó a las comisiones unidas de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, y a la de 
Recursos Hidráulicos, para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 23 votos a favor 
– 0 en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 13 
votos a favor – 10 en contra = aprobado 
por mayoría de votos. 
 
 
 
 
Licenciada Ernestina Carro Roldán. 
A partir de esta fecha y hasta que cese la 
causa que la motivó, es decir, cuando se 
resuelva en definitiva lo concerniente a la 
situación jurídica del nombramiento del 
Licenciado Mario Antonio de Jesús 
Jiménez Martínez al cargo de Magistrado, o 
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6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara al Pan de Fiesta de 
San Juan Huactzinco y Totolac como Patrimonio 
Cultural Inmaterial y Gastronómico del Estado de 
Tlaxcala; que presentan las comisiones unidas de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; la de 
Turismo, y la de Fomento Artesanal y MIPYMES.  
 
 
 
 
7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Calpulalpan, a ejercer actos de dominio respecto de 
dieciséis unidades vehiculares y cinco motocicletas, 
que forman parte del patrimonio municipal; que 
presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
8. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se autoriza al Ayuntamiento del 
Municipio de San José Teacalco, a ejercer actos de 
dominio respecto de diez unidades vehiculares que 
forman parte del patrimonio municipal; que presenta 
la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  

hasta en tanto se resuelva el procedimiento 
de designación respectivo. 
 
 
Dispensa de segunda 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 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 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 
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9. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se autoriza al Ayuntamiento del 
Municipio de Atlangatepec, a ejercer actos de 
dominio respecto de quince unidades vehiculares 
que forman parte del patrimonio municipal; que 
presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 
 
 
 
 
10. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
11. Asuntos generales. 

votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda 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. 
 

23 marzo 2021 
Décima Novena 
Sesión Ordinaria 

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

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se reforman el punto Primero del Acuerdo 
de fecha once de septiembre del dos mil dieciocho, 

Votación orden del día: 18 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 18 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación propuesta: 19 votos a favor – 2  
en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
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así como el punto Primero del Acuerdo de fecha 
veintiocho de mayo de dos mil veinte, por el que se 
integraron las comisiones ordinarias para la 
realización de los trabajos legislativos de la LXIII 
Legislatura; que presenta la Junta de Coordinación y 
Concertación Política.  
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se concede licencia sin goce de 
percepción alguna, al ciudadano José Luis Garrido 
Cruz, para separarse del cargo de Diputado 
Propietario e integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado, a partir del día veinticuatro de 
marzo y hasta el día diecisiete de junio del año dos 
mil veintiuno; 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 concede licencia sin goce de 
percepción alguna, a la ciudadana Irma Yordana 
Garay Loredo, para separarse del cargo de 
Diputada Propietaria e integrante de la LXIII 
Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo 
indefinido, a partir del día veinticuatro de marzo del 
año dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 20 votos a favor 
– 0  en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 20 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 20 votos a favor 
– 0  en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 20 
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 concede licencia sin goce de 
percepción alguna, a la ciudadana Zonia Montiel 
Candaneda, para separarse del cargo de Diputada 
Propietaria e integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado, por tiempo indefinido, a partir 
del día veinticinco de marzo del año dos mil 
veintiuno; que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos.  
 
 
 
6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se concede licencia sin goce de 
percepción alguna, a la ciudadana Maribel León 
Cruz, para separarse del cargo de Diputada 
Propietaria e integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado, por tiempo indefinido, a partir 
del día primero de abril del año dos mil veintiuno; 
que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos.  
 
 
7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se concede licencia sin goce de 
percepción alguna, al ciudadano Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes, para separarse del cargo 
de Diputado Propietario e integrante de la LXIII 
Legislatura del Congreso del Estado, a partir del día 
cuatro de abril y hasta el trece de junio del año dos 

 
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: 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: 16 votos a favor 
– 0  en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
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mil veintiuno; que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos.  
 
 
8. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
9. Asuntos generales. 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 16 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
 
 
 
 

23 marzo 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública 

Mayoría de las y los 
diputados. 

Puntos de la Convocatoria 
 
 
 

PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se concede 
licencia sin goce de percepción alguna, a la 
ciudadana Michaelle Brito Vázquez, para 
separarse del cargo de Diputada Propietaria e 
integrante de la LXIII Legislatura del Congreso 
del Estado, por tiempo indefinido, a partir del día 
veinticinco de marzo del año dos mil veintiuno; 
que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos. 
 
 
SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se concede 
licencia sin goce de percepción alguna, al 
ciudadano Omar Milton López Avendaño, para 
separarse del cargo de Diputado Propietario e 
integrante de la LXIII Legislatura del Congreso 

 
 
 
 
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. 
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del Estado, por tiempo indefinido, a partir del día 
veinticinco de marzo del año dos mil veintiuno; 
que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos. 
 
 
Diputado Javier Rafael Ortega Blancas 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 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. 
 
 
 
Votación propuesta: 18 votos a favor – 0  
en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 

25 marzo 2021 
Vigésima Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las y los 
diputados 
 
 
Permiso Diputada Ana 
León Paredes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintitrés de marzo 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 de Tlaxcala para que expida el 
Reglamento de la Ley de Protección y Atención a los 
Sujetos Migrantes y sus Familias para el Estado de 
Tlaxcala; que presenta la Diputada Ma. del Rayo 
Netzahuatl Ilhuicatzi.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley para Prevenir y Erradicar la 

Votación orden del día: 15 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 15 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a la Comisión de Asuntos 
Migratorios, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
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Durante la lectura del 
punto 4, se incorpora a 
la sesión la Diputada 
Ana León Paredes. 
 
 
 
 

Discriminación en el Estado de Tlaxcala; que 
presenta el Diputado José María Méndez Salgado.  
 
 
4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, mediante el cual se aprueba la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo 
cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos.  
 
 
 
 
5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
6. Asuntos generales. 

 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 14 votos a favor 
– 0  en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 16 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
 
 

30 marzo 2021 
Vigésima Primera 
Sesión Ordinaria. 

Mayoría de las y los 
diputados. 
 
 
 
Permiso Diputado 
Ramiro Vivanco 
Chedraui. 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veinticinco de marzo de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 

Votación orden del día: 14 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y 
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disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y 
el Libro del Estado de Tlaxcala; que presenta la 
Diputada María Isabel Casas Meneses.  
 
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se crea la Ley de Computadoras Gratuitas 
para Estudiantes del Estado de Tlaxcala; que 
presenta el Diputado Miguel Ángel Covarrubias 
Cervantes.  
 
 
 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se crea la Ley que Garantiza la Entrega 
de Fertilizante Gratuito a los Pequeños Productores 
del Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado 
Miguel Ángel Covarrubias Cervantes.  
 
 
 
5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se exhorta al Titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que 
en el ámbito de su competencia instruya al personal 
correspondiente a efecto de integrar debidamente y 
a la brevedad posible, las carpetas de investigación 
relacionadas con los homicidios y feminicidios, y de 
esta forma evitar que dichos delitos queden impunes; 
que presenta la Diputada Linda Azucena Cisneros 
Cirio.   
 

a la de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 
para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y 
a la de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 
para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente.  
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, 
y a la de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 
para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
 Se turnó a las comisiones unidas de 
Igualdad de Género y Contra la Trata de 
Personas, y a la de Protección Civil, 
Seguridad Pública, Prevención y 
Reinserción Social, para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente.  
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6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se concede licencia sin goce de 
percepción alguna, a la ciudadana Leticia Hernández 
Pérez, para separarse del cargo de Diputada 
Propietaria e integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado, por tiempo indefinido, a partir 
del día nueve de abril del año dos mil veintiuno; que 
presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, mediante el cual se aprueba la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 
fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; que 
presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
 
 
8. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
9. Asuntos generales. 

 
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 Decreto: 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 Decreto: 13 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 

 


