
SEGUNDO PERIODO DE RECESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL 

DE LA LXIII LEGISLATURA 

MAYO   2 0 1 9 

30 mayo 2019 
Sesión de Instalación 
de la Comisión 
Permanente 

Totalidad de diputados 
presentes. 

En la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 
Oficial del Poder Legislativo del Estado, se declara 
legalmente instalada la Comisión Permanente de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que fungirá del 
treinta y uno de mayo al veintinueve de agosto de 
dos mil diecinueve, correspondiente a su Segundo 
Período de Receso del Primer Año de Ejercicio 
Legal. 

 

31 mayo 2019 
Primera sesión 
ordinaria Comisión 
Permanente 

Totalidad de diputados 
presentes 

Puntos del orden del día: 
 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión de instalación, 
celebrada el día treinta de mayo de dos mil 
diecinueve.  
 
 
2. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se reforma el punto segundo del Acuerdo 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, de fecha diez de febrero de dos mil 
diecisiete; que presenta la Junta de Coordinación y 
Concertación Política.  
 
3. Lectura del Acuerdo, por el que se designa al 
Actuario Parlamentario del Congreso del Estado; que 
presenta la Junta de Coordinación y Concertación 
Política.  
 
 
 

Aprobación orden del día: 4 votos a favor – 
0  en contra = unanimidad. 
 
 
Aprobación dispensa de la lectura del acta: 
4 votos a favor – 0  en contra = 
unanimidad. 
 
 
Aprobación de la propuesta: 4 votos a favor 
– 0  en contra = unanimidad. 
 
 
 
 
 
Se pide a la Secretaría elabore el Acuerdo 
correspondiente, y a la Encargada del 
Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo 
mande al Ejecutivo del Estado para su 
publicación. 
 
 



4. Toma de protesta del Actuario Parlamentario del 
Congreso del Estado.  
 
5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso.  
 
6. Asuntos generales. 

Licenciada Rosa Calpulalpan Quiroz 

 


