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PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA LXIV LEGISLATURA 

 
JUNIO  2022 
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03 Junio 2022 
Primera Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión Permanente 

Totalidad de las 
diputadas y Diputado 
presentes. 
 
 
 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión de instalación, 
celebrada el día veintiséis de mayo de dos mil 
veintidós.  
 
 
 
2. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se crea la Comisión Especial de 
Diputados encargada del proceso para otorgar el 
premio “Miguel N. Lira”, en la celebración del “Día del 
Periodista”; que presenta la Junta de Coordinación y 
Concertación Política.  
 
 
 
3. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso.  
 
 
4. Asuntos generales. 

Votación orden del día: 4 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos. 
 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 4 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos. 
 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 4 votos a favor – 0 en contra = Se 
declara aprobada por unanimidad de 
votos. 
 
 
 
 
 

10 Junio 2022 
Segunda Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión Permanente 

Totalidad de las 
diputadas y Diputado 
presentes. 
 
 
 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

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

Votación orden del día: 4 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 4 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
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2. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se crea la Comisión Especial de 
Diputados que conocerá del expediente 
parlamentario LXIV-SPPJP007/2022; que presenta la 
Comisión Permanente.  
 
 
3. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
emite la Convocatoria para otorgar el Premio “Miguel 
N. Lira 2022”; que presenta la Comisión Especial de 
Diputados encargada del proceso para otorgar el 
Premio “Miguel N. Lira”, en la celebración del “Día 
del Periodista”.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
emite la Convocatoria para la celebración del Décimo 
Primer Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2022 
“Innovación: Eje Rector de las Juventudes 
Tlaxcaltecas”; que presenta la Comisión de Juventud 
y Deporte.  
 
 

aprobada por unanimidad de votos. 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 4 votos a favor – 0 en contra = Se 
declara aprobado por unanimidad de 
votos. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 3 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 3 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 3 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
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5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso.  
 
 
6. Asuntos generales. 

Proyecto de Acuerdo: 3 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 

17 Junio 2022 
Tercera Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión Permanente 

Totalidad de las 
diputadas y Diputado 
presentes. 
 
 
 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día diez de junio de dos mil veintidós.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se emite la Ley de Zonas Conurbadas del 
Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada Diana 
Torrejón Rodríguez.  
 
 
 
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adicionan diversas disposiciones al 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, y al Código Civil para el Estado Libre y 

Votación orden del día: 4 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 4 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Asuntos Municipales; a la 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. 
 
 
Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
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Soberano de Tlaxcala; que presenta el Diputado 
Jorge Caballero Román.  
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso.  
 
 
5. Asuntos generales. 

24 Junio 2022 
Cuarta Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión Permanente 

Totalidad de las 
diputadas y Diputado 
presentes. 
 
 
 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 

 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día diecisiete de junio de dos mil veintidós.  
 
 
 
2. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al titular de la Secretaría de Economía del 
Gobierno Federal, para que emita los lineamientos, 
que regulen y fijen los márgenes de precios por 
servicios clínicos de pruebas diagnósticas u otros 
servicios clínicos; que presenta la Comisión de 
Salud.  
 
 
 
 
 
 

Votación orden del día: 4 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 4 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 4 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 4 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos. 
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3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, mediante el cual el Congreso del Estado de 
Tlaxcala se adhiere al Acuerdo aprobado por el 
Congreso del Estado de Durango, a fin de exhortar al 
titular de la Secretaría de Economía del Gobierno 
Federal, para que emita lineamientos que regulen y 
fijen los márgenes de precios por servicios clínicos 
de pruebas COVID-19 u otros servicios clínicos; que 
presenta la Comisión de Salud.  
 
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso.  
 
5. Asuntos generales. 

Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 4 votos a favor – 
0 en contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 4 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos. 
 

 


