
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA 

SEPTIEMBRE  2020 
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14 septiembre 2020 
Sesión extraordinaria 
pública electrónica 

Mayoría de diputados 
presentes 
 
Permiso diputados: 
Michaelle Brito 
Vázquez, Maria Felix 
Pluma Flores, Miguel 
Ángel Covarrubias 
Cervantes, Mayra 
Vázquez Velázquez y 
Jesús Rolando Pérez 
Saavedra 

Puntos de la Convocatoria 
 
 

Único Lectura de la Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se reanudas todas las 
actividades legislativas del Pleno del Congreso 
del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones 
legislativas, de sus órganos directivos, técnicos 
y administrativos previstos en la Ley Orgánica de 
este Poder Legislativo, también se reanudan los 
plazos y términos procesales que quedaron 
suspendidos del dieciocho de marzo al catorce 
de septiembre de este año; que presenta la Junta 
de Coordinación y Concertación Política. 
 
 
Diputada Patricia Jaramillo García, 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 con Proyecto de 
Acuerdo: 20 votos a favor – 0  en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votación propuesta: 20 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 

15 septiembre 2020 
Primera sesión 
ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes 
 
Permiso diputados: 
Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes, 
Jesús Rolando Pérez 
Saavedra y Mayra 
Vázquez Velázquez 

Puntos del orden del día 
 

 
 
 
1. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adicionan diversas disposiciones a la 
Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado 
de Tlaxcala; que presenta la Diputada Luz 
Guadalupe Mata Lara.  
 
 
 

Votación orden del día: 20 votos a favor – 1  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Comunicaciones y Transporte, y a la de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos, para su 
estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
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2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios; que presenta el Diputado 
Omar Milton López Avendaño.  
 
 
 
3. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
4. Asuntos generales. 

Se turnó a las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, y a la de Trabajo, 

Competitividad, Seguridad Social y 

Previsión Social, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

17 septiembre 2020 
Segunda sesión 
ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes 
 
Permiso diputados: 
Jesús Rolando Pérez 
Saavedra, Javier Rafael 
Ortega Blancas, Mayra 
Vázquez Velázquez, 
José Luis Garrido Cruz 
y Patricia Jaramillo 
García 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día quince de septiembre de dos mil veinte.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala; que presenta la Diputada Zonia Montiel 
Candaneda.  
 
 
3. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se crea la Comisión Especial de 
Diputados que conocerá de las tres denuncias de 
Juicio Político, presentadas ante esta Soberanía por 

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. 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 10 votos a favor – 3  en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
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el Ciudadano Job Hernández Díaz, y en uno de 
forma conjunta con las ciudadanas Janeth 
Hernández Vega, Sonia Montaño Olvera y Leidy 
Laura Montaño Olvera, originarios y vecinos del 
Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, en contra de 
diversas autoridades en el Municipio de Calpulalpan; 
que presenta la Mesa Directiva.  
 
 
4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara de interés público la 
salvaguarda respecto de la Tradición de los 
Muéganos Huamantlecos, como Patrimonio Cultural 
y Gastronómico del Estado de Tlaxcala; que 
presenta la Comisión de Turismo.  
 
 
 
 
 
5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
6. Asuntos generales. 

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

 

22 septiembre 2020 
Tercera sesión 
ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes 

Puntos del orden del día 
 
 
 

Votación orden del día: 24 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
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1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día diecisiete de septiembre de dos mil veinte.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala; que presenta la Diputada Zonia Montiel 
Candaneda.  
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se expide la Ley de Amnistía para el 
Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado Jesús 
Rolando Pérez Saavedra.  
 
 
4. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
presenta la calendarización para la recepción de la 
cuenta pública, del primer y segundo trimestre del 
ejercicio fiscal dos mil veinte, de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización de la LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
5. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
reforma el Artículo Tercero Transitorio contenido en 

Votación dispensa de la lectura del acta: 24 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 20 votos a favor – 3  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 15 votos a favor – 8  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 24 votos a favor – 0  
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el Artículo Único del Decreto 205 publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 
veintisiete de abril de dos mil veinte, relacionado con 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 
que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
6. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
7. Asuntos generales. 

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 Decreto: 24 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 

24 septiembre 2020 
Cuarta sesión 
ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes 
 
Permiso diputadas 
Laura Yamili Flores 
Lozano, Luz Vera Díaz y 
Patricia Jaramillo García 

Puntos del orden del día 
 

 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintidós de septiembre de dos mil veinte.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta el 
Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adiciona el artículo 50 Bis a la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado Víctor 

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 su expediente parlamentario. 
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Castro López.  
 
 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adiciona el párrafo segundo al artículo 
1950 del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala; que presenta el Diputado 
Omar Milton López Avendaño.  
 
 
5. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
reforman las bases Tercera, Quinta y Sexta, de la 
Convocatoria dirigida a los maestros que cumplan 
los requisitos para obtener la Presea “Unidad, 
Orgullo y Compromiso Magisterial”, correspondiente 
al año dos mil veinte; que presenta la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.  
 
 
 
 
 
6. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
reforman las bases Quinta, Sexta y Séptima, de la 
Convocatoria dirigida a quienes por su actividad 
literaria, de investigación histórica y significación 
social sean candidatos a merecer la Presea “José 
Arámburu Garreta”, correspondiente al año dos mil 
veinte; que presenta la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología.  
 

 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 17 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 17 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 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: 16 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
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7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se aprueba el procedimiento y el 
convenio para definir los límites territoriales entre los 
municipios de Xicohtzinco y Papalotla de 
Xicohténcatl; que presentan la Comisión de Asuntos 
Municipales y la Junta de Coordinación y 
Concertación Política.  
 
 
 
8. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
9. Asuntos generales 

votos. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 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 Acuerdo: 20 
votos a favor – 1  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 

29 septiembre 2020 
Quinta sesión 
ordinaria 

Mayoría de diputados 
presentes 
 
Permiso diputados: Ma. 
del Rayo Netzahuatl 
Ilhuicatzi y Javier Rafael 
Ortega Blancas 

Puntos del orden del día 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veinticuatro de septiembre de dos mil veinte.  
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se crea la Ley de Medicina Tradicional, 
Alternativas y Complementarias del Estado de 
Tlaxcala; que presenta el Diputado José Luis Garrido 
Cruz.  
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 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. 
 
Se turnó a las comisiones unidas de Salud, 
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 
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Decreto, por el que se autoriza al Ayuntamiento del 
Municipio de Zacatelco, a ejercer actos de dominio 
respecto del predio urbano denominado “Capula”, 
ubicado en el Boulevard Barranca Sánchez y Calle 
Iturbide, número seis, Sección Tercera, Barrio de 
Guardia, Municipio de Zacatelco, y celebrar contrato 
de donación a título gratuito a favor del Poder 
Judicial del Estado de Tlaxcala, para la construcción 
de la Casa de Justicia; que presenta la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos.  
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
5. Asuntos generales. 

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

 


