
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA 

MAYO     2 0 2 0 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 
01 mayo 2020 
Sesión extraordinaria 
pública electrónica 

Mayoría de diputados 
presentes 
 
Permiso diputados Mayra 
Vázquez Velázquez, 
Laura Yamili Flores 
Lozano y Omar Milton 
López Avendaño. 

Puntos de la Convocatoria 
 

 
PRIMERO. Lectura Iniciativa con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se exhorta a los sesenta 
ayuntamientos así como a los titulares de las 
presidencias de comunidad, para que de forma 
inmediata, emitan y ejecuten los Acuerdos de 
Cabildo que, en armonía con los lineamientos y 
determinaciones de las autoridades federales y 
estatales, hagan efectivas las medidas 
preventivas cuyo objetivo sea el distanciamiento 
social para la mitigación de la transmisión 
poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19); que 
presenta la Diputada Zonia Montiel Candaneda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Votación Propuesta de la Diputada Zonia 
Montiel Candaneda, se apruebe en este 
momento la iniciativa dada a conocer: 18 
votos a favor – 0  en contra = aprobada por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general de la Iniciativa con 
Proyecto de Acuerdo: 19 votos a favor – 0  
en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular de la Iniciativa con 
Proyecto de Acuerdo, incluida la 
modificación del Diputado Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes, en relación a la 
palabra armonización, por el texto: "al 
amparo de las disposiciones contenidas en 
los Bandos de Policía y Gobierno": 19 
votos a favor – 0  en contra = aprobada por 
mayoría de votos. 
 
Votación de la propuesta del Diputado 
Miguel Ángel Covarrubias, en cuanto a 
integrar a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes en la Iniciativa con Proyecto 
de Acuerdo: 4 votos a favor – 15  en contra 
= no aprobada la propuesta. En 
consecuencia, queda como lo propuso la 
Diputada Zonia Montiel Candaneda. 
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SEGUNDO. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se exhorta a los 
ayuntamientos, a expedir acuerdos que 
coadyuven con las acciones emprendidas por los 
órdenes de gobierno federal y estatal, 
implementado políticas públicas en beneficio de 
la población tlaxcalteca a fin de enfrentar la crisis 
económica por la pandemia del Covid-19; diferir 
el pago del servicio de agua potable, suspender 
el pago de servicio de parquímetros y cancelar 
toda orden de corte de suministro de agua 
potable; que presenta el Diputado José Luis Garrido 
Cruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votación Propuesta del Diputado José Luis 
Garrido Cruz, se apruebe en este momento 
la iniciativa dada a conocer: 17 votos a 
favor – 0  en contra = aprobada por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general de la Iniciativa con 
Proyecto de Acuerdo: 19 votos a favor – 0  
en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular de la Iniciativa con 
Proyecto de Acuerdo, así como las 
propuestas de los diputados Ma. del Rayo 
Netzahuatl Ilhuicatzi y Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes para quedar; en el 
punto Primero. Se exhorta a los sesenta 
ayuntamientos y a los organismos 
autónomos de agua potable y comisiones 
de agua potable del Estado de Tlaxcala a... 
En el punto Tercero: suspender el servicio 
de pago de parquímetros durante el tiempo 
del confinamiento, para los ayuntamientos 
que tengan ese servicio ...: 17 votos a favor 
– 0  en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación propuestas del Diputado Miguel 
Ángel Covarrubias Cervantes, en el sentido 
de, en lugar de diferir el pago, el solicita 
que se incluya la palabra "condonar el pago 
del servicio de agua potable"; y la otra es, 
en lugar de cancelar los cortes de 
suministro de agua, el sugiere "asegurar el 
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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. 

abastecimiento de agua": 1 voto a favor – 
16  en contra = no aprobadas las 
propuestas. En consecuencia, quedaran 
como fueron presentadas por el Diputado 
José Luis Garrido Cruz. 
 
 
Votación propuesta: 18 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 

15 mayo 2020 
Sesión extraordinaria 
pública electrónica 

Mayoría de diputados 
presentes 

Puntos de la Convocatoria 
 
 
PRIMERO. Lectura de la correspondencia recibida 

por este Congreso del Estado. 

 

 

SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, por el que se autoriza al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala 

la distribución de los recursos excedentes 

correspondientes al Primer Ajuste Trimestral del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

 
 
 
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 dispensa de segunda lectura: 24 
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: 24 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Votación propuesta: 23 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
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19 mayo 2020 
Sesión extraordinaria 
pública electrónica 

Mayoría de diputados 
presentes 

Puntos de la convocatoria 
 
 

ÚNICO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Decreto, por el que se expide la Ley de 
Educación para el Estado de Tlaxcala; que 
presentan las Comisiones unidas de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, y la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 dispensa de segunda lectura: 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. 
 
 
 
Votación propuesta: 21 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 

28 mayo 2020 
Décima novena 
sesión ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes 

Propuesta Diputada Zonia Montiel Candaneda, se 
incluyan un punto segundo, tercero y sexto al orden 
del día; en consecuencia el orden del día queda de 
la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 

Votación propuesta: 13 votos a favor – 8  
en contra = se declara aprobada la 
propuesta por mayoría de votos. 
 
 
Propuesta Diputada Laura Yamili Flores 
Lozano, se declare un receso: Votación 
propuesta: 8 votos a favor – 13  en contra = 
no aprobada la propuesta. 
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Puntos del orden del día 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día diecisiete de marzo de dos mil veinte.  
 
 
2. Lectura de la Propuesta de Acuerdo, por el que se 
reforma el punto segundo del Acuerdo aprobado por 
el Pleno de esta Soberanía, por el que integró la 
Junta de Coordinación y Concertación Política, que 
presentan diversos diputados integrantes de la LXIII 
Legislatura.  
 
 
 
 
3. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se reforma el punto primero del Acuerdo 
aprobado por el Pleno de esta Soberanía en fecha 
once de septiembre de dos mil dieciocho, por el que 
se integran las comisiones ordinarias para la 
realización de los trabajos legislativos, que presentan 
diversos diputados integrantes de la LXIII 
Legislatura.  
 

Propuesta Diputado Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes, solicitar al Pleno 
autorizar la realización de esta sesión de 
manera presencial, sin afectar el Acuerdo 
que se tiene en el tema de la pandemia: 
Votación propuesta: 13 votos a favor – 8  
en contra = aprobada por mayoría de 
votos la propuesta. 
 
 
 
Votación orden del día: 13 votos a favor – 8  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Dispensa de segunda lectura de la 
Propuesta de Acuerdo: 14 votos a favor – 9 
en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación de la Propuesta de Acuerdo: 13 
votos a favor – 10 en contra = aprobada 
por mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura de la 
Propuesta con Proyecto de Acuerdo: 13 
votos a favor – 10 en contra = aprobada 
por mayoría de votos. 
 
Votación de la Propuesta de Acuerdo: 13 
votos a favor – 11 en contra = aprobada 
por mayoría de votos. 
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4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado 
de Tlaxcala; de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de 
Tlaxcala; de la Ley de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala; de la 
Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala; 
del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala; de la Ley Orgánica de la Institución del 
Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, y de la Ley 
Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala; que 
presentan las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos; la de Asuntos Electorales, y la de Igualdad 
de Género y Contra la Trata de Personas.  
 
 
 
 
5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral para el 
Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado Omar 
Milton López Avendaño.  
 
 
6. Elección de los diputados que integrarán la 
Comisión Permanente que habrá de fungir durante el 
segundo periodo de receso correspondiente al 
segundo año de ejercicio legal de la LXIII 
Legislatura.  

 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 23 votos a favor 
– 0 en contra = aprobada por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 24 votos a favor – 0 
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular de los artículos no 
reservados del Dictamen con Proyecto de 
Decreto: 24 votos a favor – 0 en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
 
Votación propuesta Diputada Luz 
Guadalupe Mata Lara, se suprima el 
contenido del Artículo Segundo Transitorio 
del Dictamen: 13 votos a favor – 11 en 
contra = aprobada por mayoría de votos. 
 
Se turnó a las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, y a la de Asuntos 
Electorales, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. 
 
 
Presidente:  
12 votos para la Diputada Ma de Lourdes 
Montiel Ceron;  
6 votos para la Diputada Laura Yamili Flores 

Lozano;  
1 voto para la Diputada Zonia Montiel 
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7. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  

Candaneda;  
1 voto en blanco.  

 
Primer Secretario:  
12 votos para la Diputada Zonia Montiel 
Candaneda;  
4 votos para la Diputada Maria Felix Pluma 

Flores;  
1 voto para el Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes;  
1 voto para el Diputado Miguel Piedras Díaz;  
1 voto para la Diputada Ma de Lourdes Montiel 

Ceron.  
 
Segundo Secretario:  
8 votos para la Diputada María Ana Bertha 
Mastranzo Corona;  
3 votos para la Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez;  
1 voto para el Diputado Víctor Castro López;  
1 voto para la Diputada Luz Vera Díaz;  
1 voto para la Diputada Zonia Montiel 

Candaneda;  
1 voto para el Diputado José María Méndez 

Salgado.  
 
Vocal:  
8 votos para la Diputada Mayra Vázquez 
Velázquez;  
4 votos para la Diputada Maribel León Cruz;  
2 votos para la Diputada María Ana Bertha 

Mastranzo Corona;  
1 voto para la Diputada Leticia Hernández 

Pérez;  
5 votos en blanco. 
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8. Asuntos generales.  
 
9. Lectura del acta de esta última sesión ordinaria. 

 
 
 
Diputado Javier Rafael Ortega Blancas 
propuso se dispense la lectura del acta de 
esta última sesión del segundo periodo 
ordinario de sesiones del segundo año de 
ejercicio legal de la Sexagésima Tercera 
Legislatura y, se tenga por aprobada en los 
términos en que se desarrolló: Votación 
propuesta: 19 votos a favor – 0  en contra 
= se declara aprobada la propuesta por 
mayoría de votos. 

28 mayo 2020 Totalidad de diputados 
presentes 

Sesión de instalación de la Comisión 
Permanente. 

 

30 mayo 2020 
Sesión extraordinaria 
pública electrónica 

Mayoría de diputados 
presentes 

La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
clausura hoy treinta de mayo de dos mil veinte, 
su Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Legal. 
 
 
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: 18 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 

 


