
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA 

ABRIL   2 0 2 0 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 
02 abril 2020 
Sesión extraordinaria 
pública electrónica 

Totalidad de diputados 
presentes 
 
 

Presidente somete a consideración del Pleno la 
celebración de la Sesión Extraordinaria Pública 
Electrónica. 

 
Puntos de la Convocatoria 

  
 
ÚNICO. Lectura de la Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se determina que el Pleno del 
Congreso del Estado desahogará sesiones 
extraordinarias públicas electrónicas respecto de 
los asuntos que la Junta de Coordinación y 
Concertación Política, estime urgentes y/o de 
obvia resolución, dichas sesiones se 
desarrollarán mientras persista la declaración de 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
originada por el Coronavirus (Covid-19); que 
presenta la Junta de Coordinación y Concertación 
Política. 
 
 
Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra, 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: 25 votos a favor – 0  
en contra = aprobada por unanimidad de 
votos. 
 
 
 
 
Votación Propuesta  con Proyecto de 
Acuerdo: 25 votos a favor – 0  en contra = 
aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votación propuesta: 24 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 

23 abril 2020 
Sesión extraordinaria 
pública electrónica 

Mayoría de diputados 
presentes 

Puntos de la Convocatoria 
 
PRIMERO. Primera lectura de la Iniciativa con 
carácter de Dictamen con Proyecto de Decreto, por 
el que se reforman el artículo 186 y el párrafo 
primero del artículo 375, y se adiciona un párrafo 
tercero al artículo 375, del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; que 
presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 

 
 
Votación dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 22 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general de la Iniciativa con 
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Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. Primera lectura de la Iniciativa con 
carácter de Dictamen con Proyecto de Decreto, por 
el que se reforma el artículo TERCERO 
TRANSITORIO y adicionan los artículos 
TRANSITORIOS DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO 
SEGUNDO, del Decreto 185 que contiene la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, de fecha 24 de diciembre de 2019; que 
presentan las Comisiones unidas de Finanzas y 
Fiscalización, y la de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 
 
 
 
 
TERCERO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley de 
Archivos del Estado de Tlaxcala; que presentan 
las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 

carácter de Dictamen con Proyecto de 
Decreto: 22 votos a favor – 0  en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
 
Votación en lo particular de la Iniciativa con 
carácter de Dictamen con Proyecto de 
Decreto: 23 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 Decreto: 23 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general de la Iniciativa con 
carácter de Dictamen con Proyecto de 
Decreto: 23 votos a favor – 0  en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
 
Votación en lo particular de la Iniciativa con 
carácter de Dictamen con Proyecto de 
Decreto: 23 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 Decreto: 22 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general de la Iniciativa con 
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Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra, 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. 

carácter de Dictamen con Proyecto de 
Decreto: 22 votos a favor – 0  en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
 
Votación en lo particular de la Iniciativa con 
carácter de Dictamen con Proyecto de 
Decreto: 22 votos a favor – 0  en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
 
 
Votación propuesta: 22 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 

 


