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04 Octubre 2022 
Décima Primera 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
Permiso diputados 
Mónica Sánchez 
Angulo, Lenin Calva 
Pérez y Blanca Águila 
Lima. 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. 
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman: el párrafo primero del artículo 
76 y los artículos noveno y décimo transitorios de la 
Ley de Protección al Medio Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible del Estado de Tlaxcala; que presenta el 
Diputado Ever Alejandro Campech Avelar.  
 
 
3.  Lectura del informe que presenta la Comisión 
Especial de integrantes de la LXIV Legislatura, 
encargada de recabar pruebas relativas a la solicitud 
de revocación del Acuerdo de Instalación del 
Ayuntamiento del Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala, 
dentro del expediente parlamentario número LXIV 
102/2021.  
 
 
 
 
 
4. Lectura del informe relativo al expediente 
parlamentario número LXIV 098/2022; que presenta 

Votación orden del día: 17 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados presentes. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 17 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de las 
diputadas y diputados presentes. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 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 trámite 
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. 
 
 
Archívese dicho expediente como asunto 
concluido. 
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la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en materia de 
desindexación del salario mínimo; que presenta la 
Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
7. Asuntos generales. 

 
 
 
 
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 las diputadas y 
diputados presentes. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 16 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados presentes. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 16 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados presentes. 
 
 
 

06 Octubre 2022 
Décima Segunda 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
Permiso diputados 
Mónica Sánchez 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 
 

Votación orden del día: 21 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados presentes. 
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Angulo y Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día cuatro de octubre de dos mil veintidós. 
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se expide la Ley de Cambio Climático 
para el Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada 
Marcela González Castillo.  
 
 
 
 
3.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara al cultivo y uso de la 
flor de dalia producida en Huamantla como 
Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de 
Tlaxcala; que presentan las comisiones unidas de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.  
 
 
 
 
 
 
4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se aprueban los planos y las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcción 
para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés; que presenta 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 

Votación dispensa de la lectura del acta: 20 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de las 
diputadas y diputados presentes. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, y a la 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 Acuerdo: 15 votos a favor 
– 0 en contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados 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 las 
diputadas y diputados 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 las diputadas y 
diputados presentes. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
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5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
6. Asuntos generales. 

Dictamen con Proyecto de Decreto: 20 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de las 
diputadas y diputados presentes. 
 

11 Octubre 2022 
Décima Tercera 
Sesión Ordinaria. 

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

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día seis de octubre de dos mil veintidós.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se exhorta a los titulares del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y de la Secretaría 
de Movilidad del Gobierno del Estado, a fin de que 
se realicen las gestiones correspondientes para 
habilitación y construcción de más casetas de cobro 
en la autopista Tlaxcala-Puebla para evitar el 
congestionamiento vial; que presenta el Diputado 
Miguel Ángel Covarrubias Cervantes.  
 
 

Votación orden del día: 20 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados presentes. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 20 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de las 
diputadas y diputados presentes. 
 
 
Se turnó a la Comisión de Movilidad, 
Comunicaciones y Transporte, para su 
estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
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3.  Lectura del informe que presenta la Comisión 
Especial de Integrantes de la Sexagésima Cuarta 
(LXIV) Legislatura del Congreso del Estado, 
encargada de recabar pruebas relacionadas con la 
denuncia de Juicio Político que obra en el expediente 
parlamentario número LXIV-SPPJP008/2022.  
 
 
 
 
 
 
4. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que el Congreso del Estado de Tlaxcala, 
resuelve la definición de los límites territoriales entre 
los municipios de Contla de Juan Cuamatzi y San 
José Teacalco; que presenta la Junta de 
Coordinación y Concertación Política.  
 
 
5. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que el Congreso del Estado de Tlaxcala, 
resuelve la definición de los límites territoriales entre 
los municipios de Contla de Juan Cuamatzi y San 
Francisco Tetlanohcan; que presenta la Junta de 
Coordinación y Concertación Política.  
 
 
6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se declara Capital del Estado de 
Tlaxcala a la Heroica Ciudad de Calpulalpan, durante 
el día dieciséis de octubre del año dos mil veintidós, 
con el objeto de conmemorar el CXLVIII (Centésimo 
Cuadragésimo Octavo) Aniversario de su anexión al 

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. 
 
 
Votación de la Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 19 votos a favor – 0 en contra = 
Se declara aprobada por unanimidad de 
votos de las diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
 
Votación de la Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 19 votos a favor – 0 en contra = 
Se declara aprobada por unanimidad de 
votos de las diputadas y diputados 
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 las diputadas y 
diputados presentes. 
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territorio de esta Entidad Federativa; que presenta la 
Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
7. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
8. Asuntos generales 

Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 19 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de las 
diputadas y diputados presentes. 
 
 

13 Octubre 2022 
Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
Permiso diputadas 
Laura Alejandra 
Ramírez Ortiz, María 
Guillermina Loaiza 
Cortero y Lupita 
Cuamatzi Aguayo 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 

 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día once de octubre de dos mil veintidós.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se declara a la Ciudad de Huamantla, 
Municipio de Huamantla, Tlaxcala, Capital del Estado 
de Tlaxcala, por único día, el dieciséis de noviembre 
de dos mil veintidós, en conmemoración de la Batalla 
de Tecoac; que presenta el Diputado Jaciel 
González Herrera.  
 
 
3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

Votación orden del día: 19 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados presentes. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 19 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de las 
diputadas y diputados 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 
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por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala; que presenta el Diputado Miguel Ángel 
Caballero Yonca.  
 
 
4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que esta Soberanía no se adhiere al 
Acuerdo del Congreso del Estado de Querétaro, 
debido a que el Estado de Tlaxcala es beneficiado 
de muchos de los programas actuales; que presenta 
la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo 
Rural.  
 
 
 
 
 
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Protección al Medio 
Ambiente y el Desarrollo Sostenible del 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.  
 
 
 
 
 
 
 

Asuntos Municipales, 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: 21 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de las 
diputadas y diputados presentes. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 21 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de las 
diputadas y diputados 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 votos de las 
diputadas y diputados presentes. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 24 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados presentes. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 24 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
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6. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
7. Asuntos generales 

unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados presentes. 
 
 
 

16 Octubre 2022 
Sesión Extraordinaria 
Pública y Solemne 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
Permiso diputados Juan 
Manuel Cambrón Soria, 
Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes 
y Gabriela Esperanza 
Brito Jiménez. 

Se da cumplimiento al Decreto 118, por el que se 
declara Capital del Estado de Tlaxcala a la Heroica 
Ciudad de Calpulalpan, durante el día dieciséis de 
octubre del año dos mil veintidós, con el objeto de 
conmemorar el CXLVIII (Centésimo Cuadragésimo 
Octavo) Aniversario de su anexión al territorio de 
esta Entidad Federativa. 
 
 
Propuesta Diputada Laura Alejandra Ramírez 
Ortiz 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 propuesta: 19 votos a favor – 0 en 
contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados presentes. 

18 Octubre 2022 
Décima Quinta Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
Permiso diputados 
Lupita Cuamatzi 
Aguayo, Lorena Ruíz 
García, Laura Alejandra 
Ramírez Ortiz, Leticia 
Martínez Cerón, 
Bladimir Zainos Flores y 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

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

Votación orden del día: 17 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados presentes. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 17 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de las 
diputadas y diputados presentes. 
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Maribel León Cruz 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala; de la Ley de Educación para el Estado de 
Tlaxcala, y del Código Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios; que presenta la Diputada 
Diana Torrejón Rodríguez.  
 
 
3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios; que presenta el 
Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez.  
 
 
 
4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforma el artículo 292 del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala; que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se turnó a las comisiones unidas de 
Igualdad de Género y Contra la Trata de 
Personas; a la de Salud, 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, 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 Decreto: 20 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de las 
diputadas y diputados presentes. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 20 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados presentes. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 20 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados presentes. 
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5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
6. Asuntos generales 

 
 
 

20 octubre 2022 
Décima Sexta Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
Permiso diputados 
María Guillermina 
Loaiza Cortero, Rubén 
Terán Águila, Bladimir 
Zainos Flores, Maribel 
León Cruz y Leticia 
Martínez Cerón 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día dieciocho de octubre de dos mil veintidós.  
 
 
 
 
2. Lectura del informe que presenta la Comisión 
Especial de Diputados encargada de sustanciar el 
procedimiento de Juicio Político bajo el expediente 
parlamentario número LXIV-SPPJP010/2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
4. Asuntos generales 

Votación orden del día: 17 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados presentes. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 17 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de las 
diputadas y diputados presentes. 
 
 
Se turnó a la Comisión de 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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20 Octubre 2022 
Sesión Extraordinaria 
Pública 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 

PUNTOS DE LA CONVOCATORIA 
 
 
 

ÚNICO. Exposición de los alcances a la reforma del 
artículo quinto transitorio del Decreto por el que se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia 
Nacional, que fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de marzo de 2019. 
 
 
 
Propuesta Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 
se dispense la lectura del acta de esta sesión 
extraordinaria pública y, se tenga por aprobada en 
los términos en que se desarrolló. 

 
 
 
 
A cargo del Maestro Adán Augusto López 
Hernández, Secretario de Gobernación 
de México. 
 
 
 
 
 
 
 
Votación propuesta: 23 votos a favor – 0 en 
contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados presentes. 

25 Octubre 2022 
Décima Séptima 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
Permiso Diputado Lenin 
Calva Pérez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veinte de octubre de dos mil veintidós.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 
210 recorriéndose los subsecuentes párrafos, a la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Votación orden del día: 20 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados presentes. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 19 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de las 
diputadas y diputados presentes. 
 
 
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 
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Durante el desahogo del  
punto 4, se incorpora a 
la sesión el Diputado 
Lenin Calva Pérez 
 
 
 
 
 
 

para el Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada 
Gabriela Esperanza Brito Jiménez.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adicionan diversas disposiciones a la 
Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala; que 
presenta el Diputado Bladimir Zainos Flores.  
 
 
 
 
 
4. Lectura del informe que presenta la Comisión 
Especial de Diputados encargado de sustanciar el 
procedimiento de Juicio Político bajo el expediente 
parlamentario número LXIV-SPPJP011/2022.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se crea la Comisión Especial encargada 
de recabar pruebas relacionadas con la denuncia de 
Juicio Político dentro del expediente parlamentario 
LXIV SPPJP 012/2022; que presenta la Mesa 
Directiva.  
 
 

y dictamen correspondiente. 
 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Recursos Hidráulicos; a la de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, 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 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. 
 
 
Votación propuesta: 24 votos a favor – 0 en 
contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados presentes. 
 
 
 
 



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

 

OCTUBRE  2022 
 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 

13 
 

6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se autoriza a la titular del Poder 
Ejecutivo del Estado ejercer actos de dominio con 
relación a una fracción del polígono III, del predio 
identificado como Rancho denominado Tlapancalco, 
ubicado en el Municipio de Chiautempan, a fin de 
que se transmita la propiedad de ese inmueble a 
favor del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SEDIF); que presenta la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos.  
 
 
 
7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, mediante el cual se aprueba la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
veintiséis de marzo de dos mil diecinueve; 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.  
 
 
8.  Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
9. Asuntos generales 

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 las diputadas y 
diputados presentes. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 22 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de las 
diputadas y diputados presentes. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 25 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 Decreto: 22 
votos a favor – 3 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
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27 Octubre 2022 
Décima Octava Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y diputados 
presentes. 
 
 
Permiso diputados 
Lenin Calva Pérez y 
Bladimir Zainos Flores 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veinticinco de octubre 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 Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios; que presenta el Diputado Miguel Ángel 
Caballero Yonca.  
 
 
3. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
establecen los principios que deben observar las 
iniciativas de leyes de ingresos municipales; que 
presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votación orden del día: 16 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados presentes. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 17 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de las 
diputadas y diputados presentes. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Finanzas y Fiscalización, 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: 21 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados presentes. 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 22 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados presentes. 
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4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
5. Asuntos generales 

 


