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02 febrero 2023 
Sexta Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
Permiso diputados: 
Brenda Cecilia Villantes 
Rodríguez y José 
Gilberto Temoltzin 
Martínez 
 
 
 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día treinta y uno de enero de dos mil veintitrés.  
 
 
 
 
2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se expide la Ley para la 
Administración y Destino de Bienes Asegurados, 
Abandonados y Extinción de Dominio del Estado 
de Tlaxcala; que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Votación orden del día: 21 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 21 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de los 
presentes. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 24 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de los 
presentes. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 24 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 24 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 18 
votos a favor – 1 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
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Políticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Decreto: 21 votos a favor – 1 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
 
Votación en lo particular de los artículos 
no reservados del Dictamen con Proyecto 
de Decreto: 18 votos a favor – 1 en contra 
= Se declaran aprobados por mayoría de 
los presentes. 
 
Votación en lo particular de la propuesta de 
modificación del artículo 7 fracción XV 
presentada por el Diputado Juan Manuel 
Cambrón Soria: 2 votos a favor – 18 en 
contra. 
 
Votación en lo particular de la propuesta de 
modificación del artículo 16 presentada por 
el Diputado Juan Manuel Cambrón Soria: 2 
votos a favor – 18 en contra. 
 
Votación en lo particular de la propuesta de 
modificación del artículo 127 presentada 
por el Diputado Juan Manuel Cambrón 
Soria: 2 votos a favor – 18 en contra. 
 
Votación en lo particular de la propuesta de 
modificación del artículo 7 presentada por 
la Diputada Blanca Águila Lima: 2 votos a 
favor – 18 en contra. 
 
Votación en lo particular de la propuesta de 
modificación del artículo 16 presentada por 
la Diputada Blanca Águila Lima: 2 votos a 
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4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
5. Asuntos generales. 

favor – 18 en contra. 
 
Votación en lo particular de los artículos 7 
fracción XV, 16, 127, 7 fracción XXI y la 
adición de un párrafo al artículo 16 como 
fueron propuestos por la Comisión 
Dictaminadora: 18 votos a favor – 3 en 
contra = Se declaran aprobados por 
mayoría de votos de los presentes. 
 
 
 
 

07 febrero 2023 
Séptima Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
Permiso diputados 
Lenin Calva Pérez, 
María Guillermina 
Loaiza Cortero, Leticia 
Martínez Cerón, Miguel 
Ángel Covarrubias 
Cervantes y Lupita 
Cuamatzi Aguayo 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día dos de febrero de dos mil veintitrés.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma la fracción IV del artículo 28, y 
se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto 
al artículo 89 de Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, y se reforman los artículos 47 
y 47 Bis de la Ley que Garantiza el Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado 
de Tlaxcala; que presenta la Diputada Lorena Ruíz 
García.  

Votación orden del día: 20 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 20 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de los 
presentes. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y 
Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes; a 
la de Puntos Constitucionales, Gobernación 
y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de 
Igualdad de Género y Contra la Trata de 
Personas, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. 
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3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Salud del Estado de 
Tlaxcala; que presentan las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, y la de Salud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 21 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de los 
presentes. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 22 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 22 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 19 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de los 
presentes. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 21 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 21 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 
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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 
veintidós; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  
 
 
 
 
 
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: 16 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 17 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobado por unanimidad de votos de los 
presentes. 

09 febrero 2023 
Octava Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
 
 
Permiso diputados: 
Jorge Caballero Román, 
Jaciel González 
Herrera, Lenin Calva 
Pérez, José Gilberto 
Temoltzin Martínez y 
Rubén Terán Águila 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día siete de febrero de dos mil veintitrés.  
 
 
 
 
2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala; que presentan las comisiones unidas de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; la de Asuntos 

Votación orden del día: 16 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 16 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 20 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 
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Municipales, y la de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Atención y Protección a 
Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de 
Tlaxcala; del Código Penal para el Estado de 
Tlaxcala; y de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala; que 
presentan las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos, y la de Derechos Humanos, Grupos 
Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y 
Adolescentes.  
 
 
 
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
5. Asuntos generales. 
 

 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 20 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 20 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 18 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 19 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 19 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 
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11 Febrero 2023 
Sesión Extraordinaria 
Pública y Solemne 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
Permiso diputados: 
Lupita Cuamatzi 
Aguayo, José Gilberto 
Temoltzin Martínez, 
Juan Manuel Cambrón 
Soria, Brenda Cecilia 
Villantes Rodríguez y 
Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes. 

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 2023”; que presenta la 
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. Entrega de la “Presea al Arte Maestro 
Desiderio Hernández Xochitiotzin 2023”, a quien se 
haya distinguido por su actividad en cualquier forma 
de arte en el Estado de Tlaxcala. 
 
 
Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez 
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. 

 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 18 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 18 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
 
Ciudadano Aldo Ivanoe Varela García. 
 
 
 
 
 
Votación propuesta: 18 votos a favor – 0 en 
contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 

14 Febrero 2023 
Novena Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
Permiso diputados 
Jorge Caballero Román, 
Lenin Calva Pérez, 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

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

Votación orden del día: 16 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 18 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de los 
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Lorena Ruíz García y 
Leticia Martínez Cerón 

 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adicionan las fracciones IX y X, 
recorriéndose las demás fracciones, al artículo 63 de 
la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, y 
se adiciona el artículo 99 Bis a la Ley de Salud del 
Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada 
Gabriela Esperanza Brito Jiménez.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se expide la Ley para la Prestación de 
Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado 
de Tlaxcala; que presenta la Diputada Marcela 
González Castillo.  
 
 
 
 
 
4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara a la Elaboración de 
Quesadillas y a la Feria de la Quesadilla del 
Municipio de Sana Ana Nopalucan, como Patrimonio 
Cultural Inmaterial y Gastronómico del Estado de 
Tlaxcala; que presenta la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología.  
 
 
 
 

presentes. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de Salud; 
a la de Igualdad de Género y Contra la 
Trata de Personas, 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 Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología; a 
la de Recursos Hidráulicos, 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: 20 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 21 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobado por unanimidad de votos de los 
presentes. 
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5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
6. Asuntos generales. 

16 Febrero 2023 
Décima Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
 
Permiso diputados 
Lenin Calva Pérez, Juan 
Manuel Cambrón Soria, 
Rubén Terán Águila y 
Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día catorce de febrero de dos mil veintitrés.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado de 
Tlaxcala; que presenta el Diputado José Gilberto 
Temoltzin Martínez.  
 
 
 
3. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 
el que se reforman diversas disposiciones del 
Acuerdo que contiene la Convocatoria al Décimo 
Cuarto Parlamento Infantil 2023; que presenta la 
Comisión de Educación Cultura, Ciencia y 
Tecnología.  
 

Votación orden del día: 17 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 

 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 18 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, y a 
la 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: 17 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
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4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 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. 

Proyecto de Acuerdo: 17 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 18 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 19 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 19 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 

21 Febrero 2023 
Décima Primera 
Sesión Ordinaria 
 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
Permiso diputados: 
Lupita Cuamatzi 
Aguayo, Fabricio Mena 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 

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

Votación orden del día: 19 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 

 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 19 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de los 
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Rodríguez, María 
Guillermina Loaiza 
Cortero, Jorge Caballero 
Román, Leticia Martínez 
Cerón y Lenin Calva 
Pérez. 

 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se ordena inscribir con letras doradas en 
el muro de honor de la sala de sesiones del Palacio 
Juárez recinto oficial del Poder Legislativo  del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la leyenda 
“2023, Año del Bicentenario del Heroico Colegio 
Militar”; que presenta el Diputado Bladimir Zainos 
Flores.  
 
 
3. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
emite la Convocatoria dirigida a las maestras y 
maestros que cumplan los requisitos para obtener el 
reconocimiento, estímulo económico y la Presea “50 
Años por la Educación al Servicio del Pueblo” 2023; 
que presenta la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología.  
 
 
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
5. Asuntos generales. 

presentes. 
 
 
Se turnó a la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, para su 
estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen: 19 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen: 20 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 
 

23 Febrero 2023 
Décima Segunda 
Sesión Ordinaria 
 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

Votación orden del día: 19 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 
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Permiso diputados: 
Blanca Águila Lima y 
Juan Manuel Cambrón 
Soria. 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintiuno de febrero de dos mil veintitrés.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se 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 María 
Guillermina Loaiza Cortero.  
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se ordena inscribir con letras 
doradas en el Muro de Honor de la sala de sesiones 
del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
la Leyenda “2023, Año del Bicentenario del Heroico 
Colegio Militar”; que presenta la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.  
 
 
 
4. Lectura de la Semblanza de los más de 50 años 
de trabajo de los clubes rotarios, en el “Día del 
Rotarismo en el Estado de Tlaxcala”.  
 
 
5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
6. Asuntos generales. 

Votación dispensa de la lectura del acta: 20 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 
 
 
Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 22 votos a favor 
– 0 en contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 22 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobado por unanimidad de votos de los 
presentes. 
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28 Febrero 2023 
Décima Tercera 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
Permiso diputados: 
Fabricio Mena 
Rodríguez, Laura 
Alejandra Ramírez Ortiz, 
Marcela González 
Castillo, Miguel Ángel 
Caballero Yonca y 
Lorena Ruíz García. 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintitrés de febrero de dos mil veintitrés.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por la que se crea la Comisión Especial de 
integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del 
Estado, encargada de recabar pruebas relacionadas 
con el asunto que se tramita en el expediente 
parlamentario número LXIV 050/2022; que presenta 
la Mesa Directiva.  
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para la Prevención, 
Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en 
el Estado de Tlaxcala; que presentan las comisiones 
unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos, y la de Derechos 
Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, 
Niños y Adolescentes.  
 
 
 
 
 

Votación orden del día: 17 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 

 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 18 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 18 votos a favor – 0 en contra = 
Se declara aprobada por unanimidad de 
votos de los presentes. 
 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 19 votos a favor 
– 0 en contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 19 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 19 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos de los presentes. 



SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO LEGAL DE LA LXIV LEGISLATURA 

 

FEBRERO 2023 
 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 

14 
 

 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
5. Asuntos generales. 

 


