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

 

SEPTIEMBRE  2022 
 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 
01 Septiembre 2022 
Segunda Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y Diputado 
presentes. 
 
 
Permiso diputados: José 
Gilberto Temoltzin 
Martínez, Bladimir 
Zainos Flores, Miguel 
Ángel Covarrubias 
Cervantes y Lupita 
Cuamatzi Aguayo. 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día treinta de agosto de dos mil veintidós.  
 
 
 
2. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
relativa al Programa Legislativo para el Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Legal de la Sexagésima Cuarta Legislatura; 
que presenta la Junta de Coordinación y 
Concertación Política y la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado y al Titular de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado, para que en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal dos mil 
veintitrés, se considere una partida para subsidiar el 
precio de la tortilla en el Estado de Tlaxcala, y que 
sea de diez pesos el kilogramo; que presenta el 
Diputado Juan Manuel Cambrón Soria.  
 
 
4.  Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
5. Asuntos generales. 

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: 17 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 21 votos a favor – 0 en contra = 
Se declara aprobada por mayoría de votos. 
 
 
 
 
 
 
Se turnó a la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. 



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

 

SEPTIEMBRE  2022 
 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 
06 Septiembre 2022 
Tercera Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y Diputado 
presentes. 
 
 
Permiso diputados 
Fabricio Mena 
Rodríguez, Lorena Ruíz 
García y José Gilberto 
Temoltzin Martínez. 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
primer día de septiembre de dos mil veintidós.  
 
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se declara a la elaboración de Quesadillas 
y a la Feria de la Quesadilla, como Patrimonio 
Cultural y Gastronómico del Municipio de Santa Ana 
Nopalucan, Tlaxcala; que presenta el Diputado 
Miguel Ángel Covarrubias Cervantes.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma la fracción XII del artículo 15 y 
se adiciona la fracción XIII al mismo artículo de la 
Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de 
la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala; que 
presenta la Diputada Brenda Cecilia Villantes 
Rodríguez.  
 
 
 
4. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se crea la Comisión Especial de 
Integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del 
Estado, encargada de recabar pruebas relacionadas 

Votación orden del día: 22 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: 22 
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 Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, para su 
estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y 
Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes; a 
la de la Familia y su Desarrollo Integral, 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: 18 votos a favor – 0 en contra = 
Se declara aprobada por unanimidad de 
votos de las diputadas y diputados 



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

 

SEPTIEMBRE  2022 
 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 
con la denuncia de Juicio Político que obra en el 
expediente parlamentario número LXIV-
SPPJP010/2022; que presenta la Mesa Directiva.  
 
 
5. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se crea la Comisión Especial de 
Integrantes de la 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-
SPPJP011/2022; que presenta la Mesa Directiva.  
 
 
6. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
7. Asuntos generales. 

presentes. 
 
 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 14 votos a favor – 0 en contra = 
Se declara aprobada por mayoría de votos. 
 
 
 
 

08 Septiembre 2022 
Cuarta Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y Diputado 
presentes. 
 
 
Permiso diputados Juan 
Manuel Cambrón Soria, 
Bladimir Zainos Flores y 
Lenin Calva Pérez 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día seis de septiembre de dos mil veintidós.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adiciona la fracción V Bis al artículo 19 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala; que presenta la Diputada 

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 la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 



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

 

SEPTIEMBRE  2022 
 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 
Laura Alejandra Ramírez Ortiz.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma la fracción IX del artículo 6, y 
se adiciona la fracción X al mismo artículo 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 Brenda Cecilia Villantes 
Rodríguez.  
 
 
4. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
aprueba el procedimiento para analizar la situación 
jurídica y, en su caso, para la evaluación de la 
Magistrada de plazo por cumplir, cuyo encargo 
culminará el veintiséis de diciembre de dos mil 
veintidós; que presenta la Comisión Especial de 
integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 
Congreso del Estado, encargada de analizar la 
situación jurídica y evaluar el desempeño de la 
Licenciada Mary Cruz Cortes Ornelas, con relación al 
cargo de Magistrada Propietaria del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.  
 
 
 
5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
 
6. Asuntos generales. 

 
 
 
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. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura 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. 
 
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. 
 
 



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

 

SEPTIEMBRE  2022 
 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 
13 Septiembre 2022 
Quinta Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y Diputado 
presentes. 
 
Permiso diputados 
Lupita Cuamatzi 
Aguayo, Brenda Cecilia 
Villantes Rodríguez y 
Miguel Ángel Caballero 
Yonca 
 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA 
 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día ocho de septiembre de dos mil veintidós.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se solicita a la Gobernadora del Estado de 
Tlaxcala, la comparecencia de la Titular de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, ante el 
Pleno del Congreso, a efecto de que exponga, 
explique y conteste las inquietudes de quienes 
integran esta Soberanía, sobre las acciones que se 
han realizado, las que se están emprendiendo y 
están por realizarse para prevenir, perseguir y 
sancionar los delitos en Tlaxcala; que presenta el 
Diputado Juan Manuel Cambrón Soria.  
 
 
 
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala, a efectos de precisar la figura del Órgano 
Interno de Control Municipal en los ayuntamientos, 
de conformidad al Sistema Nacional de Fiscalización; 

Votación orden del día: 22 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: 22 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de las 
diputadas y diputados presentes. 
 
 
Propuesta Diputado Juan Manuel Cambrón 
Soria, en el sentido de ser un asunto de 
urgente y obvia resolución pueda ser 
sometido a esa consideración, suspender 
el procedimiento legislativo normal y que 
esta Asamblea determine si viene o no la 
Procuradora a comparecer: 5 votos a favor 
– 19 en contra = Se declara no aprobada la 
propuesta por mayoría de votos. En 
consecuencia, 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 
Finanzas y Fiscalización; a la de Asuntos 
Municipales, y a la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 



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

 

SEPTIEMBRE  2022 
 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 
que presenta el Diputado José Gilberto Temoltzin 
Martínez.  
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
5. Asuntos generales. 

 

15 Septiembre 2022 
Sexta Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y Diputado 
presentes. 
 
 
Permiso diputados 
Lenin Calva Pérez, 
Miguel Ángel Caballero 
Yonca, Leticia Martínez 
Cerón y Brenda Cecilia 
Villantes Rodríguez. 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 

  
 

 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día trece de septiembre de dos mil veintidós.  
 
 
 
2. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
3. Asuntos generales. 

Votación orden del día: 20 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 20 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por mayoría de votos. 
 
 
 

20 Septiembre 2022 
Séptima Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y Diputado 
presentes. 
 
Permiso Diputada 
Blanca Águila Lima 
 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

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

Votación orden del día: 23 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: 23 
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 

 

SEPTIEMBRE  2022 
 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 
 
2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social 
para el Estado de Tlaxcala; que presentan las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; la de la 
Familia y su Desarrollo Integral, y la de Derechos 
Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas 
Niños y Adolescentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de las 
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.  
 
 
 
 

 
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 
unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados presentes. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 23 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: 23 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 



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

 

SEPTIEMBRE  2022 
 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

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

Proyecto de Decreto: 23 votos a favor – 0 
en contra = Se declara aprobada por 
unanimidad de votos de las diputadas y 
diputados presentes. 
 

22 Septiembre 2022 
Octava Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y Diputado 
presentes. 
 
 
 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veinte de septiembre de dos mil veintidós.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se declara Capital del Estado de Tlaxcala 
a la Heroica Ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, por 
único día, el dieciséis de octubre del año dos mil 
veintidós, con el objeto de conmemorar el CXLVIII 
Aniversario de su anexión al territorio de esta 
Entidad Federativa; que presenta el Diputado Ever 
Alejandro Campech Avelar.  
 
 
 

Votación orden del día: 24 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: 24 
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. 
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SEPTIEMBRE  2022 
 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 
3.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, relativo a la evaluación de la Licenciada 
Mary Cruz Cortés Ornelas, en relación al cargo de 
Magistrada Propietaria del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, de plazo por cumplir; que 
presenta la Comisión Especial de Integrantes de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 
Estado encargada de analizar la situación jurídica y 
evaluar el desempeño de la Licenciada Mary Cruz 
Cortés Ornelas, con relación al cargo de Magistrada 
Propietaria del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tlaxcala, nombrada para el periodo 
comprendido del día veintisiete de diciembre del año 
dos mil dieciséis al veintiséis de diciembre del año 
dos mil veintidós.  
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
5. Asuntos generales. 

Votación dispensa de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 24 
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: 24 
votos a favor – 0 en contra = Se declara 
aprobada por unanimidad de votos de las 
diputadas y diputados presentes. 
 

27 Septiembre 2022 
Novena Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y Diputado 
presentes. 
 
 
Permiso diputados José 
Gilberto Temoltzin 
Martínez, Leticia 
Martínez Cerón, Lenin 
Calva Pérez y Lupita 
Cuamatzi Aguayo. 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintidós de septiembre de dos mil veintidós.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman, adicionan y deroga diversas 

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: 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 
Igualdad de Género y Contra la Trata de 
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SEPTIEMBRE  2022 
 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 
disposiciones 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.  
 
 
3.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se autoriza al Tribunal Electoral 
de Tlaxcala, la desincorporación de su patrimonio de 
dos unidades vehiculares y ejercer actos de dominio 
respecto de las mismas; que presenta la Comisión 
de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se autoriza al Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 
Tlaxcala, desincorporar de su patrimonio doce 
unidades vehiculares y ejercer actos de dominio 
respecto de las mismas; que presenta la Comisión 
de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
 
 

Personas, 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: 19 
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: 19 
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 Acuerdo: 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 
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. 
 



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

 

SEPTIEMBRE  2022 
 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

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

29 Septiembre 2022 
Décima Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las 
diputadas y Diputado 
presentes. 
 
 
Permiso diputadas 
Diana Torrejón 
Rodríguez y Brenda 
Cecilia Villantes 
Rodríguez 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintisiete de septiembre de dos mil veintidós.  
 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adiciona el artículo 19 Ter a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala; que presenta la Diputada Leticia Martínez 
Cerón.  
 
 
3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman, derogan y adiciona diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en materia de feminicidio; 
que presenta el Diputado Juan Manuel Cambrón 
Soria.  
 
 
4. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se crea la Comisión Especial de 
Diputados encargada de recabar pruebas 

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: 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 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. 
 
 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 21 votos a favor – 0 en contra = 
Se declara aprobada por unanimidad de 
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relacionadas con la denuncia de Juicio Político que 
obra en el expediente parlamentario número LXIV-
SPPJP009/2022; que presenta la Mesa Directiva.  
 
5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
6. Asuntos generales. 

votos de las diputadas y diputados 
presentes. 
 

 


