
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA 

NOVIEMBRE  2020 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 
 

03 noviembre 2020 
Décima quinta sesión 
ordinaria 

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

Puntos del orden del día 
 

 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintinueve de octubre de dos mil veinte.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Igualdad Entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Tlaxcala; que presenta la 
Diputada Maria Felix Pluma Flores.  
 
 
 
3.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Atltzayanca para el ejercicio fiscal dos mil 
veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Natívitas para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 
que presenta la Comisión de Finanzas y 

Votación orden del día: 21 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 21 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Igualdad de Género y Contra la Trata de 
Personas, y a la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
Dictamen con Proyecto de Decreto: 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 Decreto: 22 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
Dictamen con Proyecto de Decreto: 18 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Chiautempan para el ejercicio fiscal dos mil 
veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Tlaxco para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Acuamanala de Miguel Hidalgo para el ejercicio 
fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  

 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 18 
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 y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 18 
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 y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 18 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
Dictamen con Proyecto de Decreto: 20 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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8. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
9. Asuntos generales. 

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

05 noviembre 2020 
Décima sexta sesión 
ordinaria 

Mayoría de las y los 
diputados presentes. 
 
Permiso las y el 
Diputado Luz Vera Díaz, 
Maribel León Cruz y 
José Luis Garrido Cruz 
 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día tres de noviembre de dos mil veinte.  
 
 
 
 
2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Santa Cruz Quilehtla para el ejercicio fiscal dos 
mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de San Jerónimo Zacualpan para el ejercicio fiscal 

Votación orden del día: 19 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 19 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
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 y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 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 
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dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de La Magdalena Tlaltelulco para el ejercicio fiscal 
dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de San Lorenzo Axocomanitla para el ejercicio 
fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de San José Teacalco para el ejercicio fiscal dos mil 
veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 

mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 18 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
Dictamen con Proyecto de Decreto: 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 Decreto: 19 
votos a favor;  1 abstención; 0  en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
 
 
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: 13 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
Dictamen con Proyecto de Decreto: 13 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
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 Decreto: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 

05 noviembre 2020 
Sesión extraordinaria 
pública y solemne 

Mayoría de las y los 
diputados presentes. 
 
Permiso la y el Diputado 
Luz Vera Díaz y José 
Luis Garrido Cruz. 
 
Asimismo las diputadas 
Ma. del Rayo Netzahuatl 
Ilhuicatzi y Leticia 
Hernández Pérez, se 
encontraban atendiendo 
una comisión. 

Puntos de la Convocatoria 
 
 

 
PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se otorga el 
premio “Miguel N. Lira”; que presenta la Comisión 
Especial de Diputados encargada del proceso para 
otorgar el premio “Miguel N. Lira”, en la celebración 
del “Día del Periodista”. 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. Entrega del premio “Miguel N. Lira”, a 
quien por su trabajo periodístico de significación 
social se ha hecho acreedor del mismo. De igual 
forma, entrega de la mención honorífica póstuma a 
Don Raúl Romero Rivera, por su trayectoria de más 
de 60 años en el ámbito radiofónico en nuestro 
Estado, a sus familiares. 

 
 
 
 
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. 
 
 
 
Periodista Jorge Lezama Hernández. 
 
 
Familiares de Don Raúl Romero Rivera 
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Diputada Patricia Jaramillo García propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y Solemne y, se tenga por 
aprobada en los términos en los que se desarrolló. 

 
 
Votación propuesta: 21 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 

10 noviembre 2020 
Décima séptima 
sesión ordinaria 

Mayoría de las y los 
diputados presentes. 
 
 
 
Permiso la y los 
diputados: Michaelle 
Brito Vázquez, Ramiro 
Vivanco Chedraui y 
Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes. 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día cinco de noviembre de dos mil veinte.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala, y del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; que 
presentan las diputadas integrantes de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado.  
 
 
 
3. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se crea la Comisión Especial de 
Diputados que conocerá de las dos denuncias de 
Juicio Político, presentadas ante esta Soberanía , la 
primera, por los ciudadanos Raciel Santacruz 
Meneses, Jerónimo Popocatl Popocatl, Ma Estela 
Sánchez García, Yessenia Carrillo Romero y 

Votación orden del día: 19 votos a favor – 1  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 18 
votos a favor – 1  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. 
 
 
 
 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 12 votos a favor – 3  en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
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Bernardo Fernández Sánchez; y, la segunda, por los 
ciudadanos Edgardo Cabrera Morales, José Luis 
Ahuactzin Ávila y Francisco Javier Conde Gutiérrez, 
ambas en contra del Licenciado Mario Antonio de 
Jesús Jiménez Martínez; que presenta la Mesa 
Directiva.  
 
 
 
 
4. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
deroga el Acuerdo de fecha cinco de noviembre de 
dos mil diecinueve, y se emite la Convocatoria para 
el Primer Parlamento Virtual Infantil 2020"; que 
presenta la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología.   
 
 
 
 
 
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, mediante el cual se aprueba la Minuta 
Proyecto de Decreto, por el que se reforma la 
fracción XXIX-P del artículo 73 y se adiciona un 
último párrafo al artículo 4o, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 14 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
Dictamen con Proyecto de Decreto: 15 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 15 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, mediante el cual se aprueba la Minuta 
Proyecto de Decreto, por el que se reforma la 
fracción XXIX-C del artículo 73, el inciso a) de la 
fracción V y la fracción VI del artículo 115, y el 
párrafo segundo del Apartado C del artículo 122; y 
se adiciona un último párrafo al artículo 4o, todos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos.  
 
 
7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Emiliano Zapata para el ejercicio fiscal dos mil 
veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
8. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros para el 
ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 

Votación 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: 16 
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 y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 17 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
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: 13 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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9. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de San Pablo del Monte para el ejercicio fiscal dos 
mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
10. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Santa Ana Nopalucan para el ejercicio fiscal dos 
mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
11. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Santa Cruz Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos 
mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 

 
Votación 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: 16 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
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 del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 18 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
Dictamen con Proyecto de Decreto: 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 Decreto: 20 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 



PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA 

NOVIEMBRE  2020 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 
12. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
13. Asuntos generales. 

12 noviembre 2020 
Décima octava sesión 
ordinaria 

Mayoría de las y los 
diputados presentes. 
 
 
Permiso diputadas 
Michaelle Brito Vázquez 
y Ma. del Rayo 
Netzahuatl Ilhuicatzi 
 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día diez de noviembre de dos mil veinte.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se ordena a plasmar en el muro de honor 
de la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 
Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, en letras doradas, el nombre 
de Mauro Angulo Hernández; que presenta la 
Diputada Maria Felix Pluma Flores.  
 
 
 
3. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se crea la Comisión Especial de 
Diputados encargada de analizar la situación jurídica 
de la Magistrada en funciones del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo por 
cumplir y, en su caso, dictaminar sobre su 
ratificación o remoción, previa evaluación; que 
presenta la Junta de Coordinación y Concertación 
Política.  

Votación orden del día: 20 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 20 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Se turnó a la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, para su 
estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 14 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 autoriza al Ayuntamiento del 
Municipio de Totolac, para que cree el Organismo 
Público Descentralizado denominado “Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Totolac”, el cual tendrá personalidad jurídica, 
patrimonio propio y su objeto, funcionamiento e 
integración será acorde con lo previsto en la Ley de 
Aguas para el Estado de Tlaxcala; que presentan las 
comisiones unidas de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Ecología, y la de Recursos Hidráulicos.  
 
 
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Santa Apolonia Teacalco para el ejercicio fiscal 
dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
 
6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Tetla de la Solidaridad para el ejercicio fiscal 
dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  

 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
Dictamen con Proyecto de Decreto: 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 Decreto: 19 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
Dictamen con Proyecto de Decreto: 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 Decreto: 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. 
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7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Tzompantepec para el ejercicio fiscal dos mil 
veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
 
8. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Yauhquemehcan para el ejercicio fiscal dos mil 
veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
 
9. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Zacatelco para el ejercicio fiscal dos mil 

Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 15 
votos a favor – 1  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Votación 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 – 1  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 y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 17 
votos a favor – 1  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 
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veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
10. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
11. Asuntos generales. 

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

17 noviembre 2020 
Décima novena sesión 
ordinaria 

Mayoría de las y los 
diputados presentes 
 
Permiso las y el 
Diputado: Ramiro 
Vivanco Chedraui, 
Maribel León Cruz, 
Zonia Montiel 
Candaneda y Mayra 
Vázquez Velázquez 

Diputada Luz Vera Díaz dice, solicito al Pleno de 
este Congreso, se retire del orden del día el punto 
número cuatro que se refiere a la primera lectura de 
los dictámenes, de mayoría y de minoría, con 
Proyecto de Acuerdo, y con Proyecto de Decreto, 
que presentan las comisiones unidas de Finanzas y 
Fiscalización, la de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de 
Movilidad, Comunicaciones y Transporte, y los 
diputados Víctor Castro López, Omar Milton López 
Avendaño y Miguel Piedras Díaz. 
 

 
Puntos del orden del día 

 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día doce de noviembre de dos mil veinte.  
 

Votación propuesta: 11 votos a favor – 8  
en contra = aprobada por mayoría de 
votos.  
En consecuencia, se retira el punto 
número cuatro del orden del día, 
recorriéndose los puntos de manera 
subsecuente. 
 
 
 
 
 
 
Votación orden del día: 17 votos a favor – 2  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 17 
votos a favor – 1  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 



PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA 

NOVIEMBRE  2020 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 

 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman las fracciones VII, VIII y IX; y 
se adiciona la fracción X al artículo 20 de la Ley de la 
Juventud para el Estado de Tlaxcala; que presenta la 
Diputada Maria Felix Pluma Flores.  
 
 
3. Lectura del oficio que presentan los diputados 
Ramiro Vivanco Chedraui y Luz Vera Díaz, por el 
que solicitan se retire del proceso legislativo el 
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de la Construcción del 
Estado de Tlaxcala, mismo que se le dio primera 
lectura en la sesión ordinaria de fecha seis de 
febrero el año en curso; asimismo, se les autorice 
presentar el dictamen actualizado para que se le dé 
primera lectura en la sesión correspondiente.  
 
 
4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se autoriza al Titular del 
Ejecutivo del Estado la distribución de los recursos 
excedentes correspondiente al tercer ajuste 
trimestral del ejercicio fiscal dos mil veinte; que 
presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Juventud y Deporte, y a la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
 
Votación solicitud: 15 votos a favor – 0  en 
contra = aprobado por mayoría de votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
Dictamen con Proyecto de Decreto: 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 Decreto: 17 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
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Decreto, por el que se autoriza al Ayuntamiento del 
Municipio de Tlaxcala, a ejercer actos de dominio 
respecto del predio rústico denominado “La Hera”; 
ubicado en la Comunidad de San Esteban Tizatlán, 
perteneciente al Municipio de Tlaxcala, y celebrar 
contrato de donación a título gratuito a favor de la 
Diócesis de Tlaxcala A.R., para la construcción del 
Santuario de la Misericordia en honor a los Niños 
Mártires; 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 reforma el párrafo segundo de 
la fracción V Ter del artículo 13, y se adiciona un 
párrafo tercero a la fracción V Ter del artículo 13, de 
la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento 
de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala; 
que presentan las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos, y la de la Familia y su Desarrollo Integral.  
 
 
 
7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala, y del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; que 
presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
 

Dictamen con Proyecto de Decreto: 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 Decreto: 17 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
Dictamen con Proyecto de Decreto: 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 Decreto: 18 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
Dictamen con Proyecto de Decreto: 20 
votos a favor – 1  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 21 votos a favor – 1  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
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8. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Cuapiaxtla para el ejercicio fiscal dos mil 
veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
9. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Huamantla para el ejercicio fiscal dos mil 
veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
 
10. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Panotla para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  

Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 19 votos a favor – 2  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
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: 13 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
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 del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 15 
votos a favor – 1  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
Dictamen con Proyecto de Decreto: 18 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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11. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Apetatitlán de Antonio Carvajal para el ejercicio 
fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
 
12. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Atlangatepec para el ejercicio fiscal dos mil 
veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
 
13. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Benito Juárez para el ejercicio fiscal dos mil 

Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 17 
votos a favor – 1  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Votación 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: 14 
votos a favor – 1  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
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: 12 
votos a favor – 1  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 
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veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
14. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
15. Asuntos generales. 

mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 16 
votos a favor – 1  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 

19 noviembre 2020 
Vigésima sesión 
ordinaria 

Mayoría de las y los 
diputados presentes 
 
Permiso la y los 
diputados: Javier Rafael 
Ortega Blancas, Maribel 
León Cruz, Víctor 
Castro López, Jesús 
Rolando Pérez 
Saavedra y Ramiro 
Vivanco Chedraui 
 
 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día diecisiete de noviembre de dos mil veinte.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma la fracción IX del artículo 26 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala; que presenta la Diputada Maria Felix 
Pluma Flores.  
 
 
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se aprueba la Convocatoria que 

Votación orden del día: 17 votos a favor – 0   
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 17 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, y a la de Derechos 
Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, para su 
estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 13 
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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 emite las bases del 
procedimiento interno para la dictaminación de las 
cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil 
diecinueve; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se autoriza al Ayuntamiento del 
Municipio de San Francisco Tetlanohcan, a ejercer 
actos de dominio respecto del predio urbano 
denominado "Tochapancuentla"; ubicado en el Barrio 
de Jesús Municipio de San Francisco Tetlanohcan, y 
celebrar contrato de donación a título gratuito a favor 
del Gobierno del Estado, a través de la Unidad de 
Servicios Educativos del Estado 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 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 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: 19 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
Dictamen con Proyecto de Decreto: 15 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 15 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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6. 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 presentan las 
comisiones unidas de Derechos Humanos, Grupos 
Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; la de Protección Civil, Seguridad 
Pública, Prevención y Reinserción Social, y la de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Papalotla de Xicohténcatl para el ejercicio fiscal 
dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
 
8. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de San Juan Huactzinco para el ejercicio fiscal dos 

 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
Dictamen con Proyecto de Decreto: 20 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 20 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 20 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
 
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: 13 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
Dictamen con Proyecto de Decreto: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
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mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
 
9. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Sanctórum de Lázaro Cárdenas para el ejercicio 
fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
 
10. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Xaloztoc para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
 
11. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
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: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
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: 13 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
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Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Xaltocan para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
12. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Xicohtzinco para el ejercicio fiscal dos mil 
veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
13. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
14. Asuntos generales. 

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. 
 
 
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 y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 

24 noviembre 2020 
Vigésima primera 
sesión ordinaria 
 

Mayoría de diputadas y 
diputados presentes 
 
 
Permiso la y los 
diputados Zonia Montiel 
Candaneda, José Luis 
Garrido Cruz y Maria 
Felix Pluma Flores. 

Puntos del orden del día 
 
 
 

 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día diecinueve de noviembre de dos mil veinte.  
 
 

Votación orden del día: 18 votos a favor – 0   
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 18 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Apizaco para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Votación 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  del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 15 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación en lo particular de los artículos, 
fracciones e incisos que no fueron 
separados del Dictamen con Proyecto de 
Decreto: 13 votos a favor – 4  en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
 
 
Votación en lo particular propuesta 
Diputado Javier Rafael Ortega Blancas se 
modifiquen los artículos 9 párrafo cuarto 
fracción I incisos a, b, c; 12 fracción II y 43 
incisos a, b, c y d: 4 votos a favor – 14  en 
contra = no aprobada la propuesta. 
 
 
Votación en lo particular de los artículos 9 
párrafo cuarto fracción I incisos a, b, c; 12 
fracción II y 43 incisos a, b, c y d, como los 
propuso la Comisión Dictaminadora: 14 
votos a favor – 4  en contra = aprobados 
por mayoría de votos. 
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3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Santa Isabel Xiloxoxtla para el ejercicio fiscal 
dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Calpulalpan para el ejercicio fiscal dos mil 
veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 

 
Votación en lo particular propuesta 
Diputado Miguel Piedras Díaz, se 
modifiquen los artículos 26 fracción I 
incisos a, b, c y d; fracción II incisos a y b; 
28, 29 párrafo primero, 47 en el apartado 
de la tabla de tarifa, 48 respecto al 
contenido de la tabla de valores del 
dictamen de mérito: 17 votos a favor – 3  
en contra = aprobados por mayoría de 
votos. En consecuencia, se ordena a la 
Secretaría realice la modificación 
correspondiente en los términos 
aprobados 
 
 
Votación 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. 
 
 
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: 12 
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5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Teolocholco para el ejercicio fiscal dos mil 
veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Contla de Juan Cuamatzi para el ejercicio fiscal 
dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de San Francisco Tetlanohcan para el ejercicio 
fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 

votos a favor – 1  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
Dictamen con Proyecto de Decreto: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
Dictamen con Proyecto de Decreto: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 13 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
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: 13 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
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8. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Nanacamilpa de Mariano Arista para el ejercicio 
fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
9. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
10. Asuntos generales. 

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

26 noviembre 2020 
Vigésima segunda 
sesión ordinaria 

Mayoría de diputadas y 
diputados presentes 
 
Permiso diputadas 
Maribel León Cruz y 
Mayra Vázquez 
Velázquez. 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veinticuatro de noviembre de dos mil veinte.  
 
 
 
 
2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se aprueba el procedimiento 
para analizar la situación jurídica y, en su caso, para 
la evaluación de la Magistrada de plazo por cumplir, 
cuyo encargo culminará el treinta y uno de marzo de 

Votación orden del día: 21 votos a favor – 0   
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 21 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 21 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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dos mil veintiuno; que presenta la Comisión Especial 
de Diputadas encargada de analizar la situación 
jurídica de la Magistrada en funciones del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo 
por cumplir y, en su caso, dictaminar sobre su 
ratificación o remoción, previa evaluación.  
 
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se pide se investigue a fondo y se den 
respuestas inmediatas y contundentes sobre el 
asesinato de la Presidenta Municipal de Jamapa, 
Veracruz, solicitando a la Fiscalía General de la 
República atraiga la investigación del caso; que 
presenta la Diputada Laura Yamili Flores Lozano.  
 
 
 
 
 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Tlaxcala, y del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala; que 
presenta la Diputada Ma de Lourdes Montiel Ceron.  
 
 
5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado de 
Tlaxcala, para que implemente una red de internet 
inalámbrico gratuito en todo el Estado de Tlaxcala, a 

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 propuesta se apruebe en ese 
momento la Iniciativa con Proyecto de 
Acuerdo: 16 votos a favor – 0  en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo: 17 
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. 
 
 
 
 
Se turnó a la Comisión de Movilidad, 
Comunicaciones y Transporte, para su 
estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
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efecto de satisfacer la demanda de este servicio por 
parte de la población estudiantil quienes por 
consecuencia de la pandemia de COVID 19 
requieren de este servicio; que presenta la Diputada 
Maria Felix Pluma Flores.  
 
 
6. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se exhorta a la Procuraduría General del 
Estado de Tlaxcala, para que implemente a la 
brevedad una oficina móvil especializada en la 
atención a delitos contra la mujer, a efecto de que se 
atienda de manera expedita, todas aquellas 
agresiones que se cometen contra las ciudadanas 
tlaxcaltecas; que presenta la Diputada Maria Felix 
Pluma Flores.  
 
 
7. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman el artículo 29 y el Apartado B 
del artículo 95, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta la 
Diputada Irma Yordana Garay Loredo.  
 
 
 
 
8. Primera lectura de los dictámenes, de mayoría y 
de minoría, con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
sugiere a los integrantes de la LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado, a través de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, realicen las adecuaciones 
técnicas y financieras en la Ley de Ingresos para el 
Estado de Tlaxcala del ejercicio fiscal dos mil 

 
 
 
 
 
 
 
Se turnó a la Comisión de Igualdad de 
Género y Contra la Trata de Personas, 
para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, y a la de Igualdad de 
Género y Contra la Trata de Personas, 
para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura de 
los   dictámenes de Mayoría con Proyecto 
de Acuerdo y de Minoría con Proyecto de 
Decreto: 19 votos a favor – 0  en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
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veintiuno, con la finalidad de que se otorgue una 
reducción del setenta por ciento, a los 
concesionarios y operadores del servicio de 
transporte público de pasajero, y con Proyecto de 
Decreto, por el que se adiciona la fracción XI, 
recorriéndose la actual fracción XI, para en lo 
subsecuente, ser fracción XII del artículo 48, de la 
Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de 
Tlaxcala, y se adicione un último párrafo al artículo 
153 del Código Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios; que presentan las 
comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización, la de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, y la de Movilidad, Comunicaciones 
y Transporte, y los diputados Víctor Castro López y 
Omar Milton López Avendaño.  
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
10. Asuntos generales. 

Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen de Mayoría con Proyecto de 
Acuerdo: 5 votos a favor – 13  en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
 
 
Votación en lo general del Dictamen de 
Minoría con Proyecto de Decreto: 13 votos 
a favor; 5  en contra; 1 abstención = 
aprobado por mayoría de votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen de 
Minoría con Proyecto de Decreto: 13 votos 
a favor; 5  en contra; 1 abstención = 
aprobado por mayoría de votos. 
 
En virtud de la votación emitida en lo 
general y en lo particular, se declara 
aprobado el Dictamen de Minoría con 
Proyecto de Decreto; y no aprobado el 
Dictamen de Mayoría con Proyecto de 
Acuerdo. 
 
 
 
 
 

 


