
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA 
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01 octubre 2020 
Sexta sesión ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes 
 
Permiso diputados Ma. 
del Rayo Netzahuatl 
Ilhuicatzi, Omar Miltón 
López Avendaño y 
Patricia Jaramillo 
García. 

Puntos del orden del día 
 

 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintinueve de septiembre de dos mil veinte.  
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma la fracción VIII del artículo 140 
de la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala; que 
presenta la Diputada Luz Vera Díaz.  
 
 
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara a las Ganaderías de 
Toros de Lidia del Estado de Tlaxcala como 
Ganaderías Ecológicas; que presenta la Comisión de 
Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
5. Asuntos generales. 

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 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y 
a la de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 
para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del  
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 23 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 21 
votos a favor – 1  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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06 octubre 2020 
Séptima sesión 
ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes 
 
Permiso Diputada Maria 
Felix Pluma Flores. 

Puntos el orden del día 
 
 

 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
primer día de octubre de dos mil veinte.  
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adiciona el Capítulo VI denominándose 
“Delitos contra la integridad física, la identidad sexual 
y la libertad en el desarrollo de la personalidad”, y su 
artículo 295 Ter, al Título Noveno denominado 
“Delitos contra la libertad y la seguridad sexual y el 
normal desarrollo Psicosexual”, del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; que 
presenta la Diputada Luz Vera Díaz.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para el Fomento y Desarrollo 
del Turismo del Estado de Tlaxcala; que presenta la 
Diputada Mayra Vázquez Velázquez.  
 
 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se exhorta a los sesenta ayuntamientos 
de nuestra Entidad, para que a la brevedad posible 
emitan los acuerdos de cabildo con los que se 
autorice a los presidentes y síndicos municipales a 
celebrar con la Secretaría de Planeación y Finanzas 

Votación orden del día: 20 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 20 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Turismo, y a la de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 
para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
Votación propuesta Diputado Omar Milton 
López Avendaño, se apruebe en este 
momento su iniciativa: 20 votos a favor – 1  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
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del Gobierno del Estado los convenios a que se 
refiere el artículo 2-A de la Ley de Coordinación 
Fiscal; que presenta el Diputado Omar Milton López 
Avendaño.   
 
 
5. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se integra la Comisión Especial de 
Diputados encargada del proceso para otorgar el 
Premio “Miguel N. Lira”, en la celebración del “Día 
del Periodista”; que presenta la Junta de 
Coordinación y Concertación Política.  
 
 
6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se aprueba los planos y las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcción 
para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
7. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
8. Asuntos generales. 
 

Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo: 20 
votos a favor – 1  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación Propuesta 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 y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 22 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 

08 octubre 2020 
Octava sesión 
ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes 
 
Permiso diputados 

Puntos del orden del día 
 
 
 

Votación orden del día: 19 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 

OCTUBRE  2020 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 
 

Laura Yamili Flores 
Lozano, Víctor Manuel 
Báez López, José María 
Méndez Salgado, Omar 
Milton López Avendaño 
y Ramiro Vivanco 
Chedraui 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día seis de octubre 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 de Entrega-Recepción para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; que presenta 
la Diputada Zonia Montiel Candaneda.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se hace un atento exhorto a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, a fin de que 
el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil 
veintiuno, se realice a partir de una concepción 
federalista y municipalista y, se mantengan y 
aumenten los recursos asignados a programas como 
el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño 
en Materia de Seguridad Pública, el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales y el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 
que presenta la Diputada María Isabel Casas 
Meneses.  
 
 
4. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
declara Capital del Estado de Tlaxcala a la Heroica 
Ciudad de Calpulalpan, por único día, durante el 
dieciséis de octubre del año dos mil veinte, con el 

Votación dispensa de la lectura del acta: 19 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Finanzas y Fiscalización, y a la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
 
Se turnó a la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 14 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
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objeto de conmemorar el CXLVI Aniversario de su 
anexión al territorio de esta Entidad Federativa; 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 general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 14 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 

13 octubre 2020 
Novena sesión 
ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día ocho de octubre de dos mil veinte.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adicionan y reforman 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 Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl 
Ilhuicatzi.  
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara al Pan con Helado 
como Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio de 
Zacatelco; que presentan las comisiones unidas de 

Votación orden del día: 23 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 23 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 23 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; la de 
Turismo, y la de Fomento Artesanal y MIPYMES.  
 
 
 
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
5. Asuntos generales. 

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

15 octubre 2020 
Décima sesión 
ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
Permiso diputados: José 
Luis Garrido Cruz, 
Ramiro Vivanco 
Chedraui, José María 
Méndez Salgado y 
Mayra Vázquez 
Velázquez. 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día trece de octubre de dos mil veinte.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adiciona el artículo 503 C al Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios; que presenta la Diputada Laura Yamili 
Flores Lozano.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman diversas disposiciones del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala; que presenta la Diputada Ma. del Rayo 
Netzahuatl Ilhuicatzi.  

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. 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
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4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
5. Asuntos generales. 

16 octubre 2020 
Sesión extraordinaria 
pública y solemne 

Mayoría de diputados 
presentes 
 
Permiso diputados: 
Ramiro Vivanco 
Chedraui, Víctor Manuel 
Báez López y Laura 
Yamili Flores Lozano 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne, celebrada 
en el Salón de Cabildos del Municipio de Calpulapan, 
para dar cumplimiento al Decreto número 220, por el 
que se declara Capital del Estado de Tlaxcala a la 
Heroica Ciudad de Calpulalpan, por único día, 
durante el dieciséis de octubre del año dos mil 
veinte, con el objeto de conmemorar el CXLVI 
Aniversario de su anexión al territorio de esta 
Entidad Federativa. 
 
 
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 de la propuesta: 17 votos a favor 
– 0  en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 

20 octubre 2020 
Décima primera sesión 
ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes 
 
 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día quince de octubre de dos mil veinte.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adicionan diversas disposiciones a la 
Ley de Comunicaciones y Transportes, y al Código 

Votación orden del día: 24 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 23 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Movilidad, Comunicaciones y Transporte; a 
la de Finanzas y Fiscalización, y a la de 
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Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios; que presenta el Diputado Omar Milton 
López Avendaño.  
 
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se rechaza la recomendación no 
vinculante materia del presente dictamen, toda vez 
que con fundamento en el artículo 116 de la 
Constitución Federal los estados se organizan 
conforme a la Constitución Local y son autónomos 
en cuanto a la designación de jueces y magistrados; 
que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos.  
 
 
4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos para el 
ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos, para su 
estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 14 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 21 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 21 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 21 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
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5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Mazatecochco de José María Morelos para el 
ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se crea la Comisión Especial de 
Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio 
Político, presentada ante esta Soberanía por el 
Ciudadano Emigdio de la Cruz Ortiz, en contra del 
Gobernador del Estado de Tlaxcala, del Presidente 
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Tlaxcala, de la Secretaria de Planeación y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Tlaxcala, y del Oficial 
Mayor del Gobierno del Estado de Tlaxcala; que 
presenta la Mesa Directiva.  
 
 
7. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
8. Asuntos generales. 

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 del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 16 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 16 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 17 votos a favor – 1 en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
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20 octubre 2020 
Sesión extraordinaria 
pública y solemne 
 

Mayoría de diputados 
presentes 

Puntos de la Convocatoria 
 
 
PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se otorga la 
Presea “José Arámburu Garreta”, en 
reconocimiento a la actividad literaria y de 
investigación histórica de significación social en 
el Estado de Tlaxcala; que presenta la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
 
 
 
SEGUNDO. Entrega de la Presea “José Arámburu 
Garreta”, a quien por su actividad literaria y de 
investigación histórica  de significación social en el 
Estado de Tlaxcala, se haya hecho acreedor de la 
misma. 
 
 
Diputada Patricia Jaramillo García dice, propongo 
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 dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 23 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 23 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Maestro Rubén Antelmo Pliego Bernal 
 
 
 
 
 
 
Votación de la propuesta: 21 votos a favor 
– 0  en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 

21 octubre 2020 
Sesión extraordinaria 
pública 

Nueve diputados 
presentes. 
 
Los diputados Mayra 
Vázquez Velázquez, 
Laura Yamili Flores 
Lozano, Luz Vera Díaz, 
Ramiro Vivanco 

La Presidenta de la Mesa Directiva dice, en vista 
de que no existe quórum, siendo las diez horas con 
cincuenta y seis minutos, se suspende esta Sesión 
Extraordinaria Pública. 
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Chedraui, José Luis 
Garrido Cruz, Irma 
Yordana Garay 
Loredo, Michaelle 
Brito Vázquez, Leticia 
Hernández Pérez, 
Zonia Montiel 
Candaneda, Miguel 
Ángel Covarrubias 
Cervantes y Omar 
Milton López 
Avendaño, solicitan 
permiso y la Presidencia 
se los niega en 
términos de la Ley 
Orgánica del Poder 
Legislativo. 
 
 
 
Mayoría de diputados 
presentes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siendo las veinte horas con tres minutos del día 
veintiuno de octubre de dos mil veinte, se reanuda la 
sesión. 
 
Diputado Miguel Piedras Díaz solicita al Pleno de 
esta Soberanía su autorización para que en la 
lectura de cada uno de los cincuenta y ocho 
dictámenes de las leyes de ingresos de los 
municipios del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que 
se presenten para su lectura, discusión y aprobación, 
se omita la lectura de los ANTECEDENTES y 
CONSIDERANDOS, y se lea únicamente el  cuerpo 
central de cada una de las leyes de ingresos de los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votación de la propuesta: 17 votos a favor 
– 0  en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
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municipios restantes. De igual forma, para el caso de 
la aprobación de los mencionados dictámenes, sean 
votados en una sola vuelta en lo general y en lo 
particular. 

 
 

Puntos de la convocatoria 
 
 

PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 
del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas para 
el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 
del Municipio de Hueyotlipan para el ejercicio 
fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
 
 
TERCERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 17 
votos a favor – 1  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 – 1  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 
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del Municipio de Amaxac de Guerrero para el 
ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
 
 
CUARTO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 
del Municipio de Españita para el ejercicio fiscal 
dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 
 
 
 
 
 
Diputada Patricia Jaramillo García propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en 
los términos en los que se desarrolló. 

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: 19 
votos a favor – 1  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 propuesta: 19 votos a favor – 0 en 
contra = aprobado por mayoría de votos. 
 

22 octubre 2020 
Décima segunda 
sesión ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes 
 
 
Permiso diputados 
Laura Yamili Flores 
Lozano,  Javier Rafael 
Ortega Blancas, 
Ramiro Vivanco 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veinte de octubre de dos mil veinte.  
 
 

Votación orden del día: 15 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 16 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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Chedraui, José Luis 
Garrido Cruz y María 
Isabel Casas Meneses. 

2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adicionan diversas disposiciones a la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tlaxcala, y del Reglamento Interior del Congreso del 
Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado Omar 
Milton López Avendaño.  
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado de 
Tlaxcala; que presenta la Diputada Mayra Vázquez 
Velázquez.  
 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala; que presenta la Diputada María Isabel 
Casas Meneses.  
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de San Lucas Tecopilco 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 Tepetitla de Lardizábal para el ejercicio fiscal dos 

Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
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: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
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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 Tlaxcala 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 Ixtenco 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 Terrenate para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 

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: 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. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
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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: 15 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 

22 octubre 2020 
Sesión extraordinaria 
pública y solemne 

Mayoría de diputados 
presentes. 
 
Permiso diputados 
Javier Rafael Ortega 
Blancas, Laura Yamili 
Flores Lozano, Ramiro 
Vivanco Chedraui y 
José Luis Garrido 
Cruz. 

Puntos de la Convocatoria 
 
 

PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que la LXIII Legislatura 
en reconocimiento al esfuerzo, profesionalismo y 
dedicación, durante 50 años de servicio docente, 
otorga la presea “UNIDAD, ORGULLO Y 
COMPROMISO MAGISTERIAL”, a los profesores 
que resultaron merecedores de la misma; que 
presenta la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología. 
 
 
SEGUNDO. Entrega de la presea “UNIDAD, 
ORGULLO Y COMPROMISO MAGISTERIAL”, a los 
profesores que en reconocimiento a su esfuerzo, 
profesionalismo y dedicación de 50 años de servicio 
docente, se hicieron acreedores de la misma. 
 
 

 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
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 del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 21 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
A las y los profesores Guadalupe Chávez, 
José Anselmo Flores Méndez, Rosalba 
Torres Alegría, José Ricardo Silva 
Rodríguez, y José Fernando Cortés 
Flores. 
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Diputada Maribel León Cruz 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 de la propuesta: 19 votos a favor 
– 0  en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 

27 octubre 2020 
Décima tercera sesión 
ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes 
 
Permiso diputados 
Patricia Jaramillo 
García, Víctor Manuel 
Báez López, Ma. del 
Rayo Netzahuatl 
Ilhuicatzi y Maria Felix 
Pluma Flores 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintidós de octubre de dos mil veinte.  
 
 
 
2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Totolac 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 Tetlatlahuca para el ejercicio fiscal dos mil 
veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 

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: 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: 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: 15 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
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4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Tenancingo 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 Tepeyanco 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 Tocatlán para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 

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: 15 
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: 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: 19 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
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7. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
8. Asuntos generales. 

mayoría de votos. 
 

29 octubre 2020 
Décima cuarta sesión 
ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes 
 
Permiso diputados 
Javier Rafael Ortega 
Blancas, Omar Milton 
López Avendaño, Víctor 
Manuel Báez López, 
Mayra Vázquez 
Velázquez, Ma. del 
Rayo Netzahuatl 
Ilhuicatzi, Ramiro 
Vivanco Chedraui, Zonia 
Montiel Candaneda y 
Patricia Jaramillo García 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintisiete de octubre de dos mil veinte.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, y de la Ley de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos; que 
presenta la Diputada María Ana Bertha Mastranzo 
Corona.  
 
3.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de El Carmen Tequexquitla para el ejercicio fiscal 
dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 

Votación orden del día: 15 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 16 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
En lo relacionado a la Constitución Política 
del Estado, se turnó a su expediente 
parlamentario; por lo que se refiere a la 
Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, se turnó a su expediente 
parlamentario. 
 
 
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: 15 
votos a favor – 0 en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Santa Catarina Ayometla 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 Cuaxomulco 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 Damián Texóloc 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: 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. 
 
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: 16 
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 Lázaro Cárdenas para el ejercicio fiscal dos mil 
veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
8. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
9. Asuntos generales. 

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. 
 
 

 


