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02 Marzo 2023 
Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria 
 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
 
Permiso diputados: 
Brenda Cecilia Villantes 
Rodríguez, Laura 
Alejandra Ramírez Ortiz 
y Jorge Caballero 
Román 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 
dice, solicito respetuosamente a la Mesa Directiva 
someta a consideración del Pleno de esta 
Soberanía, a fin de que se considere como asunto 
concluido y se retire el punto tres del orden del día, 
relativo al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 
que se exhorta a la titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tlaxcala, y al titular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del Estado, a fin de que 
realicen las gestiones para la rehabilitación y 
construcción de más casetas de cobro en la 
autopista Tlaxcala-Puebla; que presenta la Comisión 
de Movilidad, Comunicaciones y Transporte; y se 
recorra el orden de los puntos subsecuentes. 

 
 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintiocho de febrero de dos mil veintitrés.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública del Estado de Tlaxcala con la finalidad de 
que se incluyan talleres para educación básica en 
materia de género, con el objetivo de lograr una 
nueva formación social; que presenta la Diputada 
Brenda Cecilia Villantes Rodríguez.  
 
 

Votación propuesta: 19 votos a favor – 0 en 
contra = Se declara aprobada 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 
presentes. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 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 
Acuerdo, por el que se exhorta a la titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, y al titular de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, a 
fin de que realicen las gestiones para la 
rehabilitación y construcción de más casetas de 
cobro en la autopista Tlaxcala-Puebla; que presenta 
la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y 
Transporte.  
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se exhorta a la titular del Poder 
Ejecutivo para que realice las gestiones necesarias 
ante la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
Federal, a fin de que se revise la factibilidad de las 
tarifas de peajes de las casetas: San Martín 
Texmelucan, perteneciente a la Autopista “Arco 
Norte”, y plaza de cobro Zacatelco, perteneciente a 
la autopista Puebla-Tlaxcala; con la finalidad de que 
sus costos disminuyan de manera proporcional y 
equitativa; que presentan las comisiones unidas de 
Desarrollo Económico, y la de Movilidad, 
Comunicaciones y Transporte.  
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
5. Asuntos generales. 

Se sometió a votación su retiro del orden 
del día, a propuesta del Diputado Miguel 
Ángel Covarrubias Cervantes, 
recorriéndose los puntos de manera 
subsecuente. 
 
 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 21 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. 
 
 

07 Marzo 2023 
Décima Quinta Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 

Votación orden del día: 17 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 
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Permiso diputados: 
Brenda Cecilia Villantes 
Rodríguez, Laura 
Alejandra Ramírez Ortiz 
y Jorge Caballero 
Román. 

 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día dos de marzo de dos mil veintitrés.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala; 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 Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala; que presenta el 
Diputado Jaciel González Herrera.  
 
 
 
4. Lectura del oficio que presentan integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, por el que informan el cambio de su 
representante ante el Comité de Administración del 
Congreso del Estado.  
 
 
5. Lectura del oficio que presentan integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, por el que informan la designación de 
su Coordinador ante la Junta de Coordinación  y 
Concertación Política del Congreso del Estado.  

 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 19 
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. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales, y a la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
 
Se turnó a la Junta de Coordinación y 
Concertación Política, para su atención. 
 
 
 
 
 
Se turnó a la Junta de Coordinación y 
Concertación Política, para su atención 
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6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que la LXIV Legislatura del Congreso 
del Estado, se adhiere al Acuerdo Económico que 
realiza el Congreso del Estado de Hidalgo, 
exhortando al Congreso de la Unión para reformar la 
Ley Federal del ISSSTE, en materia de Créditos 
Hipotecarios y de Vivienda para los trabajadores al 
Servicio del Estado; que presenta la Comisión de 
Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y 
Previsión Social.  
 
 
 
 
7. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
8. Asuntos generales. 

 
 
Dispensa de segunda lectura del 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 del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 18 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 
 
 
 
 
 

09 Marzo 2023 
Décima Sexta Sesión 
Ordinaria 

Presentes diez 
diputados de los 
veinticinco. 
 
 
 
Permiso Diputado Juan 
Manuel Cambrón Soria. 

Presidente dice, en vista de que no existe quórum, 
siendo las diez horas con trece minutos, con 
fundamento en el artículo 48 fracción IV de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se levanta la sesión 
por falta de quórum. 

 

14 Marzo 2023 
Décima Séptima 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 

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: 17 
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Permiso diputados:  
Jorge Caballero Román, 
Blanca Águila Lima y 
Leticia Martínez Cerón 

día siete de marzo de dos mil veintitrés.  
 
 
 
 
2. Elección de la Primera Prosecretaría de la Mesa 
Directiva para el resto del segundo periodo ordinario 
de sesiones del segundo año de ejercicio legal de la 
LXIV Legislatura.  
 
 
3. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se reforma el Punto Primero del Acuerdo 
de fecha treinta de agosto de dos mil veintidós, 
relativo a la integración del Comité de 
Administración; que presenta la Junta de 
Coordinación y Concertación Política.  
 
 
4. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se reforma el Punto Primero del Acuerdo 
de fecha treinta de agosto de dos mil veintidós, 
relativo a la integración de la Junta de Coordinación 
y Concertación Política; que presenta la Junta de 
Coordinación y Concertación Política.  
 
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Tlaxcala; que presentan las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de 
Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y 

votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 
 
 
21 votos para Primera Prosecretaria la 
Ciudadana Diputada Diana Torrejón 
Rodríguez. 
 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 21 votos a favor – 0 en contra = 
Se declara aprobado por unanimidad de 
votos de los presentes. 
 
 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 21 votos a favor – 0 en contra = 
Se declara aprobado por unanimidad de 
votos de los presentes. 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura 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 general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 21 votos a favor – 0 
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Previsión Social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
7. Asuntos generales. 

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. 
 
 

16 Marzo 2023 
Décima Octava Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
 
Permiso diputados: 
Brenda Cecilia Villantes 
Rodríguez, Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes, 
María Guillermina 
Loaiza Cortero, Laura 
Alejandra Ramírez Ortiz, 
Lupita Cuamatzi Aguayo 
y Jorge Caballero 
Román 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día catorce de marzo de dos mil veintitrés.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción 
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 
exhorta a los congresos de las entidades 

Votación orden del día: 15 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 15 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Asuntos Municipales, y a la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
 
Dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 18 votos a favor – 0 
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federativas a incentivar políticas pública 
transversales, acciones y programas en materia 
de educación ambiental; que presenta la Comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
 
 
 
 
 
4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se derogan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; que presentan las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,  y la de 
Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y 
Reinserción Social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Archivos del 
Estado de Tlaxcala; que presentan las comisiones 
unidas de Información Pública y Protección de Datos 
Personales, y la de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  

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. 
 
 
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: 21 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: 21 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: 20 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: 21 votos a favor – 0 
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6. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
7. Asuntos generales. 

en contra = Se declara aprobada 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 aprobada por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
 
 

21 Marzo 2023 
Décima Novena 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
Permiso diputados 
Maribel León Cruz y 
Jorge Caballero Román 
 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día dieciséis de marzo de dos mil veintitrés.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Justicia para 
Adolescentes para el Estado de Tlaxcala; que 
presenta el Diputado Vicente Morales Pérez.  
 
 
 
 

Votación orden del día: 20 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
 
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 las comisiones unidas de 
Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y 
Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, y 
a la de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 
para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
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3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para el Desarrollo 
Agrícola Sustentable del Estado de Tlaxcala; que 
presenta el Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca.  
 
 
 
4. 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 SPPJP 013/2023; que presenta la 
Mesa Directiva.  
 
5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
6. Asuntos generales. 

Se turnó a las comisiones unidas de 
Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, 
y a la de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 
para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 23 votos a favor – 0 en contra = 
Se declara aprobada por unanimidad de 
votos de los presentes. 
 

23 Marzo 2023 
Vigésima Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
Permiso diputados 
Blanca Águila Lima y 
José Gilberto Temoltzin 
Martínez 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintiuno de marzo de dos mil veintitrés.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 
46, y se reforman los párrafos primero y segundo del 

Votación orden del día: 20 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
 
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 las comisiones unidas de Salud, 
y a la de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 
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artículo 118, de la Ley de Salud del Estado de 
Tlaxcala; que presenta el Diputado Juan Manuel 
Cambrón Soria.  
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se expide la Ley de Cambio 
Climático para el Estado de Tlaxcala; que presentan 
las comisiones unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, y la de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 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 los expedientes 
parlamentarios LXIV 032/2022, LXIV 106/2022 y 
LXIV 127/2022; que presenta la Mesa Directiva.  
 
 
5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
6. Asuntos generales. 

para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 21 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: 23 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: 23 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 17 votos a favor – 0 en contra = 
Se declara aprobada por unanimidad de 
votos de los presentes. 
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28 marzo 2023 
Vigésima Primera 
Sesión Ordinaria 
 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
Permiso diputados 
Jorge Caballero Román, 
Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes 
y Leticia Martínez Cerón 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintitrés de marzo de dos mil veintitrés.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adiciona el párrafo segundo al artículo 
223 del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala; que presenta el Diputado 
Juan Manuel Cambrón Soria.  
 
 
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento Económico del 
Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado José 
Gilberto Temoltzin Martínez.  
 
 
4. Lectura del informe por el que se da cuenta del 
expediente parlamentario número LXIV-
SPPJP002/2021, que contiene el escrito de denuncia 
de Juicio Político de fecha diez de septiembre del 
año dos mil veintiuno, presentada el trece del mismo 
mes, en contra de Leandra Xicohténcatl Muñoz, 

Votación orden del día: 22 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 22 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 
 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas 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 
Desarrollo Económico, y a la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
 
Archívese dicho expediente como asunto 
concluido. 
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Sergio Mena García y Antonio Rodríguez García; 
que presenta la Comisión Instructora de Juicio 
Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y 
Responsabilidad de Munícipes.  
 
 
5. Lectura del informe por el que se da cuenta del 
expediente parlamentario número LXIV-
SPPJP003/2021, que contiene el escrito de denuncia 
de Juicio Político fechada y presentada el tres de 
noviembre del año dos mil veintiuno, en contra de 
Didier Fabián López Sánchez, Maribel Rodríguez 
Piedras y Fernando Hernández López; que presenta 
la Comisión Instructora de Juicio Político, 
Declaración de Procedencia, Desafuero y 
Responsabilidad de Munícipes.  
 
 
6. Lectura del informe por el que se da cuenta del 
expediente parlamentario número LXIV-
SPPJP005/2022, que contiene el escrito de denuncia 
de Juicio Político fechada y presentada el cinco de 
enero del año dos mil veintidós, en contra de María 
Isabel Delfina Maldonado Textle; que presenta la 
Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración 
de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de 
Munícipes.  
 
 
7. Lectura del informe por el que se da cuenta del 
expediente parlamentario número LXIV-
SPPJP006/2022, que contiene el escrito de denuncia 
de juicio político fechada y presentada el veintiuno 
de enero del año dos mil veintidós, en contra de 

 
 
 
 
 
 
Archívese dicho expediente como asunto 
concluido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archívese dicho expediente como asunto 
concluido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archívese dicho expediente como asunto 
concluido. 
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Lorena Cuéllar Cisneros y Sergio González 
Hernández; que presenta la Comisión Instructora de 
Juicio Político, Declaración de Procedencia, 
Desafuero y Responsabilidad de Munícipes.  
 
 
8. Lectura del informe por el que se da cuenta del 
expediente parlamentario número LXIV-
SPPJP007/2022, que contiene el escrito de denuncia 
de Juicio Político fechada y presentada el veintiuno 
de abril del año dos mil veintidós, en contra de Pablo 
Badillo Sánchez y Leonel Sosa Concha; que 
presenta la Comisión Instructora de Juicio Político, 
Declaración de Procedencia, Desafuero y 
Responsabilidad de Munícipes.  
 
 
9. Lectura del informe por el que se da cuenta del 
expediente parlamentario número LXIV-
SPPJP008/2022, que contiene el escrito de denuncia 
de Juicio Político fechada el dos de junio del año dos 
mil veintidós y presentada al día siguiente, en contra 
del Presidente, Tesorero y Secretario del 
Ayuntamiento del Municipio de Huamantla, Tlaxcala; 
que presenta la Comisión Instructora de Juicio 
Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y 
Responsabilidad de Munícipes.  
 
 
10. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
11. Asuntos generales. 

 
 
 
 
 
 
Archívese dicho expediente como asunto 
concluido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archívese dicho expediente como asunto 
concluido. 
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30 Marzo 2023 
Vigésima Segunda 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
Permiso diputados 
Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes, 
Lupita Cuamatzi 
Aguayo, Lorena Ruíz 
García, Leticia Martínez 
Cerón y Lenin Calva 
Pérez  

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintiocho de marzo de dos mil veintitrés.  
 
 
 
 
2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se da contestación a la solicitud 
de indemnización por responsabilidad patrimonial del 
estado solicitada por Leticia Ramos Cuautle; que 
presenta la Comisión Especial que conocerá de la 
solicitud y analizará la procedencia o improcedencia 
de la acción reclamada por la C. Leticia Ramos 
Cuautle.  
 
 
 
 
3. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
4. Asuntos generales. 

Votación orden del día: 14 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 15 
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 Acuerdo: 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 Acuerdo: 17 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 
 

 


