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01 Febrero 2022 
Quinta Sesión 
Ordinaria 
 

Mayoría de las 
diputadas y los 
diputados presentes. 
 
Permiso las y los 
diputados: Marcela 
González Castillo, 
Laura Alejandra 
Ramírez Ortiz, Juan 
Manuel Cambrón 
Soria, Mónica Sánchez 
Angulo, Diana 
Torrejón Rodríguez, 
Jorge Caballero 
Román, Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes 
y Gabriela Esperanza 
Brito Jiménez. 
 
 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintisiete de enero de dos mil veintidós.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Institución del 
Ministerio Púbico del Estado de Tlaxcala, a efecto de 
crear la Fiscalía Especializada en la Investigación de 
Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanas o Degradantes; que presenta el Diputado 
Bladimir Zainos Flores.  
 
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Consulta Ciudadana para 
el Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado 
Vicente Morales Pérez.  
 
 
 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adiciona y reforma diversas 
disposiciones de la Ley Municipal del Estado de 

Votación orden del día: 15 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 15 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada 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 Derecho 
de Niñas, Niños y Adolescentes, para su 
estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Asuntos Electorales, y a la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Asuntos Municipales, y a la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
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Tlaxcala, y de la Ley del Patrimonio Público del 
Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado Jaciel 
González Herrera.  
 
 
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se autoriza a la Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tlaxcala la distribución y/o 
retención de los recursos excedentes o decrecientes 
del cuarto trimestre del ejercicio fiscal dos mil 
veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
6. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
7. Asuntos generales. 

Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 18 votos a favor 
– 0 en contra = Se declara aprobada 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 = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
 
 

03 Febrero 2022 
Sexta Sesión 
Ordinaria 
 

Mayoría de las 
diputadas y los 
diputados presentes 
 
 
 
Permiso las diputadas y 
los diputados: Jorge 
Caballero Román, 
Gabriela Esperanza 
Brito Jiménez, José 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
primer día de febrero de dos mil veintidós.  
 
 
 

Votación orden del día: 16 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 16 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
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Gilberto Temoltzin 
Martínez, Diana 
Torrejón Rodríguez, 
Blanca Águila Lima y 
Marcela González 
Castillo 

2. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se presenta al Pleno del Congreso del 
Estado, la integración de la Comisión Especial que 
conocerá de la solicitud y analizará la procedencia o 
improcedencia de la acción reclamada por la C. 
Leticia Ramos Cuautle; que presenta la Mesa 
Directiva.  
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública 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 
Decreto, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Social del 
Estado de Tlaxcala; que presentan las comisiones 
unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos, y la de Desarrollo 
Humano y Social.  
 

Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 17 votos a favor – 0 en contra = 
Se declara aprobada por mayoría de votos. 
 
 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 18 votos a favor 
– 0 en contra = Se declara aprobada por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 18 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 18 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 17 votos a favor 
– 0 en contra = Se declara aprobada por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 17 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
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5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
 
6. Asuntos generales. 

mayoría de votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 18 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
mayoría de votos. 
 
 

08 Febrero 2022 
Séptima Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y los 
diputados presentes. 
 
 
 
Permiso diputadas 
Diana Torrejón 
Rodríguez y Leticia 
Martínez Cerón 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día tres de febrero de dos mil veintidós.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se expide la Ley de Fomento al Primer 
Empleo para el Estado de Tlaxcala; que presenta la 
Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz;  
 
 
 
 
3.  Lectura del Informe por el que se da cuenta del 
Expediente Parlamentario número SPPJP006/2016, 

Votación orden del día: 22 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 22 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Trabajo, Competitividad, Seguridad social y 
Previsión Social, y a la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio análisis y 
dictamen correspondiente. 
 
 
Del informe por el que se da cuenta del 
Expediente Parlamentario Número 
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que contiene el Escrito de Denuncia de Juicio 
Político de fecha seis de mayo de dos mil dieciséis, 
presentado en contra de Arcadio Cuecuecha 
Hernández; que presenta la comisión Instructora de 
Juicio Político, Declaración de Procedencia, 
Desafuero y Responsabilidad de Munícipes;  
 
 
 
 
4. Lectura del Informe dentro del  Expediente 
Parlamentario número CE/001/2017, que contiene 
las actuaciones de la Comisión Especial de 
Integrantes de la LXII Legislatura, que conoció del 
Expediente Número TET-JDC-033/2016, del Tribunal 
Electoral de Tlaxcala, relativo al Incidente de 
Inejecución de la Sentencia Dictada en el Juicio para 
la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del ciudadano, en cuanto al incumplimiento en que 
habría incurrido Lauro Martín Hernández de los 
Ángeles; que presenta la Comisión Instructora de 
Juicio Político, Declaración de Procedencia, 
Desafuero y Responsabilidad de Munícipes;  
 
 
5. Lectura del Informe dentro del Expediente 
Parlamentario número CE-2/001/2017, que contiene 
las actuaciones de la Comisión Especial de 
Integrantes de la LXII Legislatura, que conoció del 
Expediente Número TET-JDC-008/2016 del Tribunal 
Electoral de Tlaxcala, relativo al Juicio para la 
Protección de los Derechos Políticos-Electorales del 
ciudadano, promovido por Rogelio Téllez Barona en 
contra de Lauro Martín Hernández de los Ángeles; 

SPPJP006/2016, en el que se determina 
que es improcedente iniciar procedimiento 
de responsabilidad política en el asunto en 
que se actúa, una vez dado a conocer al 
Pleno de este Congreso del Estado, se 
ordena se archive como asunto concluido y 
se notifique a las personas señaladas en el 
mismo. 
 
 
Del informe presentado dentro del  
Expediente Parlamentario número 
CE/001/2017, en el que se determina que 
es improcedente iniciar procedimiento de 
responsabilidad política en el asunto en 
que se actúa, una vez dado a conocer al 
Pleno de este Congreso del Estado, se 
ordena se archive como asunto concluido y 
se notifique al Tribunal Electoral de 
Tlaxcala. 
 
 
 
 
 
Del informe presentado dentro del 
Expediente Parlamentario número CE-
2/001/2017, en el que se determina que es 
improcedente iniciar procedimiento de 
responsabilidad política en el asunto en 
que se actúa, una vez dado a conocer al 
Pleno de este Congreso del Estado, se 
ordena se archive como asunto concluido y 
se notifique al Tribunal Electoral de 
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que presenta la Comisión Instructora de Juicio 
Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y 
Responsabilidad de Munícipes;  
 
 
6. Lectura del Informe dentro del Expediente 
Parlamentario número CE/002/2017, que contiene 
las actuaciones de la Comisión Especial de 
Integrantes de la LXII Legislatura, que conoció de la 
vista dada a través del oficio número TET-SA-ACT-
007/2017, con la resolución recaída en el incidente 
de inejecución de sentencia, radicado en el 
expediente número TET-JDC-012/2016 y su 
acumulado TET-JDC-030/2016 del Tribunal Electoral 
del Tlaxcala, en cuanto al Incumplimiento de 
Sentencia en que incurrió Saúl Cano Hernández; que 
presenta la Comisión Instructora de Juicio Político, 
Declaración de Procedencia, Desafuero y 
Responsabilidad de Munícipes;  
 
 
7. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
8. Asuntos generales. 

Tlaxcala. 
 
 
 
 
Del informe presentado dentro del 
Expediente Parlamentario Número 
CE/002/2017, en el que se determina que 
es improcedente iniciar procedimiento de 
responsabilidad política en el asunto en 
que se actúa, una vez dado a conocer al 
Pleno de este Congreso del Estado, se 
ordena se archive como asunto concluido y 
se notifique al Tribunal Electoral de 
Tlaxcala. 
 

10 Febrero 2022 
Octava Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y los 
diputados presentes 
 
 
 
Permiso diputados: 
José Gilberto 

Puntos del orden del día 
 
 

 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día ocho de febrero de dos mil veintidós.  
 

Votación orden del día: 21 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 21 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
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Temoltzin Martínez, 
Lenin Calva Pérez y 
Rubén Terán Águila 

 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se exhorta a la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que 
en el ámbito de sus competencias lleve a cabo la 
instalación de una oficina de representación del INPI 
en Tlaxcala, a fin de garantizar su libre desarrollo y 
protección; que presenta la Diputada Brenda Cecilia 
Villantes Rodríguez.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se derogan y adiciona diversas 
disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala; que presenta la Diputada 
Gabriela Esperanza Brito Jiménez.  
 
 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley del Patronato Antonio Díaz Varela del Municipio 
de Chiautempan, Tlaxcala; que presenta la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
6. Asuntos generales. 

 
 
Se turnó a la Comisión de Derechos 
Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho 
de Niñas, Niños y Adolescentes, para su 
estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
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 Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 

15 Febrero 2022 
Novena Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y los 
diputados presentes 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 

Votación orden del día: 22 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
mayoría de votos. 
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1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día diez de febrero de dos mil veintidós.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se exhorta a los ayuntamientos del Estado 
de Tlaxcala a que establezcan una política pública 
con la finalidad de fortalecer los servicios de 
educación inicial durante el ejercicio dos mil veintidós 
derivado de las consecuencias económicas de la 
propagación del virus SARS-COV-2 COVID 19; que 
presenta la Diputada Diana Torrejón Rodríguez.  
 
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adiciona el artículo 79 Bis a la Ley 
Municipal del Estado de Tlaxcala; que presenta la 
Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo.  
 
 
4. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
adiciona un Artículo Tercero Transitorio al Decreto 
número 83; que presenta la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología.  
 
 
 
 
 

 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 22 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
 
 
Votación propuesta se apruebe en este 
momento la iniciativa: 23 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo: 24 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario 
número LXIV 082/2021 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen: 23 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen: 23 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
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5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se declaran a los Cuatro 
Antiguos Señores de los Cuatro Señoríos de 
Tlaxcala: Maxixcatzin de Ocotelulco, Xicohténcatl de 
Tizátlan, Tlahuexolotzin de Tepeticpac y 
Zitlalpopocatzin de Quiahuixtlán, “Beneméritos del 
Estado de Tlaxcala”; que presenta la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.  
 
 
 
6. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
7. Asuntos generales. 

 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 20 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada 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 = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
 
 

15 Febrero 2022 
Sesión Extraordinaria 
Pública 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 

PUNTOS DE LA CONVOCATORIA 
 
 

UNICO. Comparecencia pública del Ciudadano 
Sergio González Hernández, titular de la Secretaría 
de Gobierno del Estado de Tlaxcala, a efecto de que 
rinda informe respecto de la Política de Seguridad 
Pública que actualmente implementa el Gobierno del 
Estado y contestar las inquietudes de las y los 
diputados integrantes de la LXIV Legislatura. 
 
 
Diputada Reyna Flor Báez Lozano propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública, y se tenga por aprobada en 
los términos en que se desarrolló. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votación propuesta: 20 votos a favor – 0 en 
contra = Se declara aprobada por mayoría 
de votos. 
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17 Febrero 2022 
Décima Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y los 
diputados presentes 
 
 
Permiso diputados: 
Lenin Calva Pérez, 
Vicente Morales Pérez y 
Diputada Lorena Ruíz 
García. 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día quince de febrero de dos mil veintidós.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Social del 
Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado José 
Gilberto Temoltzin Martínez.  
 
 
3. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
emite la Convocatoria a las juventudes tlaxcaltecas 
interesadas en participar en los foros para la 
integración de la Ley de las Personas Jóvenes para 
el Estado de Tlaxcala; que presenta la Comisión de 
Juventud y Deporte.  
 
 
 
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
5. Asuntos generales. 

Votación orden del día: 19 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 19 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a las comisiones de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, y a la de Desarrollo 
Humano y Social, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
 
Dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen: 22 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen: 22 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
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17 Febrero 2022 
Sesión Extraordinaria 
Pública y Solemne 

Mayoría de las 
diputadas y los 
diputados presentes 
 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA CONVOCATORIA 
 
 

PRIMERO. Primera lectura de la Iniciativa con 
carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 
el que se otorga la “PRESEA AL ARTE MAESTRO 
DESIDERIO HERNÁNDEZ XOCHITIOTZIN”; que 
presenta la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología. 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. Entrega de la “PRESEA AL ARTE 
MAESTRO DESIDERIO HERNÁNDEZ 
XOCHITIOTZIN”, a quien se haya distingo por su 
actividad en cualquier forma de arte en el Estado de 
Tlaxcala. 
 
 
Diputada Leticia Martínez Cerón propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y Solemne, y se tenga por 
aprobada en los términos en que se desarrolló. 

 
 
 
Dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen: 24 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen: 24 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
 
 
Al Ciudadano Jesús Rojas Cuahutle. 
 
 
 
 
 
 
Votación propuesta: 25 votos a favor – 0 en 
contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos. 
 

22 Febrero 2022 
Décima Primera 
Sesión 

Mayoría de las 
diputadas y los 
diputados presentes 
 
 
Permiso diputados: 
Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día diecisiete de febrero de dos mil veintidós.  
 

Votación orden del día: 19 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 21 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
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y Jaciel González 
Herrera. 
 
 
 

 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Educación para el Estado 
de Tlaxcala; que presenta el Diputado Miguel Ángel 
Caballero Yonca.  
 
 
3. Lectura del informe que presenta la Comisión 
Especial de Diputados encargados de sustanciar el 
procedimiento de Juicio Político bajo el expediente 
parlamentario LXIV-SPPJP-005/2022 promovido en 
contra de la Contador Público María Isabel Delfina 
Maldonado Textle, en su carácter de Auditora 
Superior del Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado de Tlaxcala.  
 
 
 
 
 
4. Lectura del informe que presenta la Comisión 
Especial de Diputados encargados de sustanciar el 
procedimiento de Juicio Político bajo el expediente 
parlamentario LXIV-SPPJP-004/2022 promovido en 
contra del ciudadano Alan Alvarado Islas, en su 
carácter de Presidente Municipal de Tepetitla de 
Lardizábal.   
 
 
 
 
 

 
 
Se turnó a su expediente parlamentario 
número LXIV 018/2022. 
 
 
 
 
 
Se turnó a la Comisión Instructora de Juicio 
Político, Declaración de Procedencia, 
Desafuero y Responsabilidad de 
Munícipes, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. Asimismo, con 
fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 83 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 89 fracción III del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado, se 
declara extinta la Comisión Especial de 
Diputados. 
 
 
Se turnó a la Comisión Instructora de Juicio 
Político, Declaración de Procedencia, 
Desafuero y Responsabilidad de 
Munícipes, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. Asimismo, con 
fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 83 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 89 fracción III del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado, se 
declara extinta la Comisión Especial de 
Diputados. 
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5. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se presenta al Pleno del Congreso del 
Estado, la integración de la Comisión Especial de 
Diputados que conocerá del expediente 
parlamentario LXIV-SPPJP-006/2022; que presenta 
la Mesa Directiva.  
 
6. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
7. Asuntos generales. 

 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 19 votos a favor – 0 en contra = 
Se declara aprobado por mayoría de votos. 
 
 
 
 
 

24 Febrero 2022 
Décima Segunda 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y los 
diputados presentes 
 
 
Permiso diputados 
Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes, 
José Gilberto Temoltzin 
Martínez, Diana 
Torrejón Rodríguez, 
Jorge Caballero Román 
y Lenin Calva Pérez 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintidós de febrero de dos mil veintidós.  
 
 
 
2. Conmemoración Nacional del Día de la Bandera 
de México.  
 
 
3. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
4. Asuntos generales. 

Votación orden del día: 19 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 19 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
 

 


