
 
 

1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

GACETA 

PARLAMENTARIA 
 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones  

Tercer Año de Ejercicio Legal, comprendido del 15 de 
enero al 30 de mayo de 2021 

LXIII Legislatura 30 de mayo 2021 

Núm. de Gaceta: LXIII30052021/S 

 

  

 



 
 

2 
 
 

CONTROL DE ASISTENCIAS  
SESIÓN EXTRAORDINARIA PÚBLICA Y SOLEMNE, CLAUSURA DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES TERCER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA 

 
 

Asistencia (A);   Permiso (P);   Falta   (F).  Retardo (R) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FECHA 30 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN EXT.PÚB. SOLEMNE 

 DIPUTADOS 14-0  

1 Luz Vera Díaz ✓   

2 Michaelle Brito Vázquez ✓   

3 Javier Rafael Ortega Blancas ✓   

4 Ana León Paredes ✓   
5 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi ✓   

6 Yeni Maribel Hernández Zecua ✓   
7 José María Méndez Salgado F  
8 Ramiro Vivanco Chedraui ✓   
9 Ma. De Lourdes Montiel Cerón ✓   

10 María Ana Bertha Mastranzo Corona ✓   
11 Leticia Valera González ✓   
12 Israel Lara García ✓   
13 Linda Azucena Cisneros Cirio F  
14 Aitzury Fernanda Sandoval Vega ✓   
15 Jaqueline Meléndez Lumbreras ✓   
16 Luz Guadalupe Mata Lara ✓   
17 Carolina Arellano Gavito F  
18 Luis Alvarado Ramos F  
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ASAMBLEA LEGISLATIVA:  

La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 párrafo segundo, y 43 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 4, 5 fracción I, 42 párrafo 
tercero y 48 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 91, 
92 fracción II, 97 y 98 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala: 

 

C O N V O C A 

A las y a los ciudadanos diputados integrantes de esta LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado, a celebrar Sesión Extraordinaria Pública y Solemne en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 30 de mayo de 2021, al concluir 

la Sesión Extraordinaria Pública, para cumplir con el punto siguiente: 

 

ÚNICO. Clausura de los trabajos de la Mesa Directiva que fungió durante el Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Tercer año de ejercicio legal de la LXIII Legislatura del Congreso 

del Estado de Tlaxcala.    

 

       

 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 30 de mayo de 2021. 

 

 

C. LUZ GUADALUPE MATA LARA 
 DIP. PRESIDENTA 
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ANTES DE LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE ESTE PERIODO, ESTA 

PRESIDENCIA SE PERMITE PRESENTAR EL INFORME DE ACTIVIDADES 

DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 

SESIONES CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE EJERCICIO LEGAL 

DE ESTA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

Los integrantes de la Mesa Directiva nos dirigimos a las Diputadas y 

Diputados que integran el pleno de esta LXIII Legislatura, a efecto de 

rendir un informe sobre las actividades desarrolladas durante el 

Segundo Periodo Ordinario de sesiones correspondiente al tercer año 

de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, periodo que dio inicio el quince de enero y 

fenece este día treinta de mayo de dos mil veintiuno, en razón de lo 

anterior manifestamos lo siguiente: 

A). SESIONES DEL PLENO: 

ÚNICO. Clausura de los trabajos de la Mesa Directiva que fungió durante el Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Tercer año de ejercicio legal de la LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala.    
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Durante este segundo periodo ordinario se dio cita a los integrantes de 

la LXIII legislatura, a 37 sesiones ordinarias, 6 sesiones 

extraordinarias y 3 sesiones solemnes de las cuales hace constar 46 

actas que concuerdan con el número de sesiones convocadas. 

B). DECRETOS 

En el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año del ejercicio 

legal, se aprobaron un total de 35 Decretos, mediante el cual ser 

reformaron diversos ordenamientos jurídicos como la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, leyes secundarias 

vigentes, expedición de nuevos ordenamientos jurídicos en el marco de 

la armonización legislativa general en materia laboral, salud, 

competitividad, y en materia de distribución de ajustes trimestrales, 

aprobación de las minutas de reforma a la Constitución Federal, 

remitidas por el Congreso de la Unión. 

 

C). ACUERDOS: 

Durante este período se aprobaron un total de 75 Acuerdos, de entre 

los que destacan los que declaran Revisada, Analizada Y Fiscalizada 

La Cuenta Pública de diversos entes públicos durante el ejercicio fiscal 

2019; las declaratorias de Patrimonio Cultural del Estado de Tlaxcala a 

diversas actividades y tradiciones del Estado de Tlaxcala, misma que 

ha dejado precedentes; exhortos a diversas autoridades de nuestro 

Estado; autorización de licencia a compañeros Diputados, así como la 
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toma de protesta de los Diputados Suplentes hoy en funciones; asi 

como la toma de protesta a las Magistradas que fungirán de manera 

temporal en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. 

 

D). EXPEDIENTES PARLAMENTARIOS: 

Los números de expedientes parlamentarios que fueron aperturados en 

este el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año del 

ejercicio, van del número LXIII006/2021 al LXIII 082/2021. 

E). CORRESPONDENCIA: 

Durante el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año del 

ejercicio, la Secretaría Parlamentaria recibió oficios, circulares y 

escritos, a los cuales se les dio turno en las comisiones 

correspondientes, por acuerdo de la Junta. 

ASUNTOS JURIDICOS 

En la dirección jurídica se atendieron un total de cuatrocientos cuarenta 

y ocho (448) trámites, vinculados con los asuntos jurídicos en los que el 

Poder Legislativo es parte, y que emanan de la tramitación de juicios de 

amparo, juicios de protección constitucional, juicios de competencia 

constitucional, juicios laborales, controversias constitucionales, juicios 

para la protección de los derechos político electorales, recurso de 

revisión en materia de transparencia y acceso a la información pública, 

acción de inconstitucionalidad, acción contra omisión legislativa, de las 
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cuales se destaca que 371 son notificaciones vinculadas con Juicios de 

amparo. 

En el mismo lapso, se han atendido un total de 36 nuevos juicios, de 

éstos, 20 son juicios de amparo, 01 acción de inconstitucionalidad, 15 

denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, 

denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, 

destacando que en tiempo y forma se ha comparecido a rendir informes 

o contestar demandas respecto de cada uno de los asuntos en trámite. 

Asimismo, cabe precisar que, en el lapso mencionado, se ha recibido 

un total de 52 sentencias, precisando que 43 sentencias fueron dictadas 

en juicio de amparo, 05 e controversia constitucional, 03 en acción de 

inconstitucionalidad y 01 en acción contra la omisión legislativa; por otro 

lado, se destaca que en el actual periodo legislativo se han concluido 

de manera satisfactoria un total de 28 juicios de amparo. 

Respecto de las sentencias emitidas durante este periodo legislativo, se 

destaca que en relación al 100% de sentencias recibidas respecto de 

Juicios de Amparo promovidos en contra del Congreso del Estado, sólo 

se recibió una sentencia desfavorable en Juicio de Amparo y otra en 

Acción de Inconstitucionalidad, de modo que la efectividad obtenida 

corresponde a un 96% de sentencias favorables para este Congreso, lo 

que permite apreciar que durante este periodo legislativo, se ha logrado 

que las decisiones del Congreso Local, sean confirmadas por los 
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Órganos Jurisdiccionales Federales, lo que se aprecia, por ejemplo, 

conforme a lo siguiente: 

Me refiero a la Controversia Constitucional 211/2018, promovida por el 

Municipio de Totolac, Estado de Tlaxcala (en adelante “Municipio de 

Totolac” o “Municipio actor”), en contra del acuerdo de veintisiete de 

agosto de dos mil dieciocho, emitido por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, dentro del expediente número C.A.M. LXII/013/2017, 

declarándose por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación procedente pero infundado el medio de control constitucional, y 

declaro la validez del acuerdo de veintisiete de agosto del dos mil 

dieciocho, emitido por el Congreso del Estado de Tlaxcala, dentro del 

expediente número C.A.M. LXII/013/2017 y publicado en el Diario Oficial 

del Estado el treinta de agosto de dos mil dieciocho. 

También me refiero al Juicio de Amparo 679/2019, en el que la parte 

quejosa, se inconformo por todo lo actuado en el juicio político seguido 

en su contra como Comisionada del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, 

demanda que inicialmente fue admitida por el juez segundo de distrito. 

Por lo cual, la Dirección Jurídica interpuso Recurso de Queja contra la 

admisión de  dicha demanda, obteniendo resolución favorable por parte 

del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, que 

determino ordenar al juez de distrito que deseche de plano tal demanda, 

al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del 
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artículo 61 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a tal decisión el Juez 

de Distrito resolvió desechar de plano la demanda de amparo 

presentada por la quejosa integrante del referido instituto.                                                                                              

Con tal resolución, quedó firme una de las decisiones más 

trascendentes adoptadas por la actual legislatura, consistente en la 

destitución de los 3 comisionados que integran el Instituto de 

Transparencia. 

La información descrita con anterioridad, se sintetiza en la siguiente 

tabla: 

TOTAL DE NOTIFICACIONES RECIBIDAS 

15DE ENERO AL 27 DE MAYO DE 2020 

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 371 

JUICIO DE AMPARO DIRECTO 0 

JUICIO ELECTORAL 9 

RECURSO DE REVISIÓN (IAIP) 5 

RECURSO DE REVISIÓN DE PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR 

1 

JUICIO DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 19 

JUICIO DE COMPETENCIA CONSTITUCIONAL 1 

OFICIO DE LA CONTRALORÍA DE EJECUCIÓN 1 

REQUERIMIENTO DEL TET 1 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (IAIP) 1 

JUICIO LABORAL 6 

JUICIO ORDINARIO CIVIL 0 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL  4 
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO 

9 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2 

ACCIÓN CONTRA OMISIÓN LEGISLATIVA 4 

QUEJAS ANTE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
DERECHOS HUMANOS 

0 

DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO A LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 
DE TLAXCALA (IAIP) 

14 

TOTAL 448 
       

NUEVOS 

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 13 

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE 
REMUNERACIONES) 

7 

JUICIO DE AMPARO DIRECTO 0 

JUICIOS LABORALES 0 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1 

ACCIÓN CONTRA OMISIÓN LEGISLATIVA 0 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 0 

JUICIO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES   

0 

JUICIO DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 0 

JUICIO ORDINARIO CIVIL 0 

QUEJAS ANTE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
DERECHOS HUMANOS 

0 

DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO A LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

15 



 
 

11 
 
 

PÚBLICA DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 
DE TLAXCALA (IAIP) 

TOTAL 36 
  

SENTENCIAS / CONCLUIDOS SENTENCIA
S 

CONCLUI
DOS  

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO  18 19 

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY 
DE REMUNERACIONES) 

25 8 

JUICIO DE AMPARO DIRECTO 0 0 

JUICIO LABORALES 0 0 

RECURSO DE REVISIÓN 0 0 

ACCIÓN CONTRA OMISIÓN 
LEGISLATIVA 

1 1 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 0 0 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES 
DEL CIUDADANO 

0 0 

JUICIO DE PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL 

3 0 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 3 0 

TOTAL 52 28 

 

Comunicación Social y Relaciones Públicas 

Con base en lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, la Dirección de Comunicación Social y Relaciones 

Publicas desarrolló el siguiente trabajo: 

Atendiendo lo establecido en el capítulo sexto, artículo 118 fracción II 

del ordenamiento antes invocado, esta Dirección ha hecho llegar 198 
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documentos que contienen la síntesis informativa matutina y 

vespertina a los Diputados integrantes de la LXIII Legislatura de 

Tlaxcala, a través de las distintas plataformas electrónicas como son: 

correo electrónico otorgado por la Secretaría Parlamentaria y a través 

de aplicaciones móviles. 

Gaceta Parlamentaria  

De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala en el artículo 118 fracción IV, hemos elaborado 52 

documentos que contienen la Gaceta Parlamentaria de este Poder, 

mismas que se encuentran al corriente respecto a la publicación en la 

página oficial del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

Difusión de las actividades del Congreso del Estado 

En total se han publicado en la página oficial de internet del Congreso 

del Estado 126 comunicados de prensa sobre las actividades que 

desarrollan los integrantes de la LXIII Legislatura, misma cantidad que 

se han distribuido a los medios de comunicación para dar difusión 

de esas mismas actividades. 

Grabación y transmisiones de las sesiones del Congreso del 

Estado  

En atención a las fracciones VI, VII VIII y IX del artículo 118 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Tlaxcala, esta dirección realizó 

cabo 52 grabaciones y transmisiones de las sesiones ordinarias, 
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extraordinarias y Solemnes de Pleno del Congreso del Estado, 

transmisión de las mismas a través de la página oficial del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y la fanpage de Facebook y Twitter.  

De la misma manera informo que, a partir del 11 de septiembre del 2020, 

se llevaron a cabo ejercicios de “Parlamento Abierto” en donde 

Diputados integrantes de la LXIII Legislatura interactúan con la 

ciudadanía para informar sobre las actividades que han desarrollado. 

De este ejercicio se han realizado 8 transmisiones en vivo publicadas 

en la página oficial de Facebook del Congreso del Estado de Tlaxcala.  

Se han cubierto y transmitido 11 eventos como son: Ruedas de prensa, 

recepción de actividades del Poder Judicial del Estado, foros, ruedas de 

prensa, exposiciones, conversatorios, audiencias, comparecencias, 

atención a manifestantes de distintos grupos y homenajes, todas esas 

actividades dentro del Congreso del Estado. 

Durante el periodo que se informa se grabaron, produjeron y difundieron 

10 programas de televisión de Espacio Legislativo en los que se 

dieron a conocer las actividades que realizaron los integrantes de la 

LXIII Legislatura, con una duración de 30 minutos, y 11 programas de 

radio a través de las frecuencias de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y 

Radio Calpulalpan, en los que también se informa a la ciudadanía sobre 

las actividades que realizan Diputadas y Diputados locales. 
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APOYO A COMISIONES ORDINARIAS 

Esta área colaboró la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología a la elaboración y difusión de la convocatoria para las 

preseas “José Aramburú Garreta” 

Esta área colaboró la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología a la elaboración y difusión de la convocatoria para las 

preseas “50 años por la educación al servicio del pueblo”  

Esta área colaboró con la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos en la elaboración y 

difusión de la convocatoria para la elección de la o el nuevo integrante 

del presidente e integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, así como en la grabación de todas las 

etapas del proceso para la elección de la o el nuevo integrante. 

Ha sido un camino lleno de retos, trabajo, pero sobre todo de 

responsabilidad, agradezco a cada uno de mis compañeras y 

compañeros Diputados por la confianza depositada en mi persona para 

asumir la Presidencia de la Mesa Directiva, a mis Compañeros 

integrantes de la Mesa Directiva, muchas gracias por su 

acompañamiento en esta responsabilidad, les reitero mi agradecimiento 

fraternal; sin embargo quiero agradecer de manera particular a las áreas 

técnicas del Congreso, su apoyo y respaldo para cumplir con las 

encomiendas de este Congreso, su disposición incondicional y su 

responsabilidad profesional, fue factor decisivo en las metas cumplidas.  
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ATENTAMENTE 

Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 

Tercer Año de Ejercicio Legal de la LXIII Legislatura. 

Dip. Luz Guadalupe Mata Lara 

Presidenta  

Dip. Luz Vera Díaz - Vice Presidenta               

Dip. Ma. de Lourdes Montiel Cerón - Primera Secretaria   

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas - Segundo Secretario           

Dip. Ma. Ana Bertha Mastranzo Corona - Primera Prosecretaria 
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“SIENDO LAS 13 HORAS CON 48 MINUTOS, LA SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA, CLAUSURA HOY 30 DE MAYO DE 2021 SU SEGUNDO 

PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL TERCER 

AÑO DE EJERCICIO LEGAL”. 

 

 

 

 

 

 

SE PIDE A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO CORRESPONDIENTE 

Y LO MANDE AL EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN; ASIMISMO, 

COMUNIQUE LA CLAUSURA DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 

SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE ESTA 

SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA A LOS PODERES EJECUTIVO Y 

JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, DE IGUAL FORMA, SE ORDENA A 

LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA 

COMUNIQUE A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LA 

CLAUSURA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE ESTE 

CONGRESO DEL ESTADO. 
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Acta de la Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

de la Sexagésima Tercera Legislatura, 

correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Legal, 

celebrada el día treinta de mayo de dos mil veintiuno.  

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las trece horas con treinta minutos del día treinta 

de mayo de dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la Presidencia de 

la Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, actuando como secretarios la Diputada Ma de Lourdes 

Montiel Cerón y el Diputado Javier Rafael Ortega Blancas; enseguida la Presidenta dice, se pide a 

la Secretaría pase lista de asistencia e informe con su resultado, se cumple la orden y la Secretaría 

informa que se encuentra presente la mayoría de las y los diputados que integran la Sexagésima 

Tercera Legislatura; en vista de que se encuentra presente la mayoría de las y los diputados que 

integran esta Sexagésima Tercera Legislatura y en virtud de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta Sesión Extraordinaria Pública y Solemne; se pide a todos los presentes 

ponerse de pie: “La Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

siendo las trece horas con treinta y dos minutos del día treinta de mayo de dos mil veintiuno, 

abre la Sesión Extraordinaria Pública y Solemne para la que fue convocada por la Presidencia 

de la Mesa Directiva”. Favor de tomar asiento, antes de llevar a cabo la clausura de este periodo, 

esta Presidencia se permite presentar el informe de actividades de la Mesa Directiva del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima 

Tercera Legislatura; una vez realizado el informe la Presidenta dice: “Siendo las trece horas con 

cuarenta y ocho minutos, la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, clausura hoy treinta de mayo de dos mil veintiuno, su Segundo Período 

Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Legal”; se pide a la 

Secretaría elabore el Decreto correspondiente, y a la Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado para su publicación; asimismo, comunique la 

clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal de esta 

Sexagésima Tercera Legislatura a los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Tlaxcala. De igual 

forma se ordena a la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria comunique a los 

congresos de las entidades federativas, la clausura de los trabajos correspondientes de este 

Congreso del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - -  Acto seguido la Presidenta dice, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del 

acta de esta Sesión Extraordinaria Pública y Solemne; en uso de la palabra el Diputado Javier 

Rafael Ortega Blancas dice, propongo 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; a continuación la 

Presidenta dice, se somete a votación la propuesta, y se pide a las y a los diputados que estén a 

favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden 

la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, trece votos a favor y cero en contra; 

enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta por 

mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne y se tiene por  aprobada en los términos en los que se desarrolló.  - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - -Finalmente la Presidenta dice, se pide a todos los presentes ponerse de pie: 

Siendo las trece horas con cincuenta y un minutos del día treinta de mayo de dos mil veintiuno, se 

clausura esta Sesión Extraordinaria Pública y Solemne, convocada por la Presidencia de la Mesa 

Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura. Levantándose la presente que firma la Presidenta 

ante los secretarios que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

C. Luz Guadalupe Mata Lara 
Dip. Presidenta 

 
 
 
 
 
 

C. Ma de Lourdes Montiel Cerón 
Dip. Secretaria 

C. Javier Rafael Ortega Blancas 
Dip. Secretario 
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VOTACION DISPENSA LECTURA DEL ACTA DE ESTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA PÚBLICA Y SOLEMNE 30 MAYO 2021 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIENDO LAS 13 HORAS CON 51 MINUTOS DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2021, SE 

CLAUSURA ESTA SESIÓN EXTRAORDINARIA PÚBLICA Y SOLEMNE, 

CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

 FECHA 30 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN EXT.PÚB. SOLEMNE 

 DIPUTADOS 13-0  

1 Luz Vera Díaz ✓   

2 Michaelle Brito Vázquez ✓   

3 Javier Rafael Ortega Blancas ✓   

4 Ana León Paredes ✓   
5 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi ✓   

6 Yeni Maribel Hernández Zecua ✓   
7 José María Méndez Salgado F  
8 Ramiro Vivanco Chedraui ✓   
9 Ma. De Lourdes Montiel Cerón ✓   

10 María Ana Bertha Mastranzo Corona AUSENTE  

11 Leticia Valera González ✓   
12 Israel Lara García ✓   
13 Linda Azucena Cisneros Cirio F  
14 Aitzury Fernanda Sandoval Vega ✓   
15 Jaqueline Meléndez Lumbreras ✓   
16 Luz Guadalupe Mata Lara ✓   
17 Carolina Arellano Gavito F  
18 Luis Alvarado Ramos F  


