
COMISIÓN PERMANENTE: 
 
 
La Presidencia de la Comisión Permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 párrafo segundo, 43 y 
56 fracciones I y III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala; 5 fracción II y 56 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Tlaxcala; 21 y 22 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 
Tlaxcala, y en los puntos PRIMERO y SEGUNDO del Acuerdo aprobado por esta 
Soberanía en sesión de fecha 2 de abril de dos mil veinte:  
 

C O N V O C A  

 
A las ciudadanas diputadas integrantes de la Comisión Permanente de la LXIII 
Legislatura del Congreso del Estado, a celebrar Sesión Extraordinaria Pública 
Electrónica, desde la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 
Legislativo del Estado, el día 25 de junio de 2020, a las 10:00 horas, para tratar los 
puntos siguientes: 

 
PRIMERO. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 
 
SEGUNDO. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se emite la Convocatoria a las Juventudes Tlaxcaltecas 
interesadas en participar en el proceso de selección para integrar el Noveno 
Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2020 “Identidad e inclusión. El legado de los 
jóvenes tlaxcaltecas”; que presenta la Comisión de Juventud y Deporte.  
 
TERCERO. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara la suspensión temporal del proceso de selección a 
la presea “José Arámburu Garreta”; que presenta la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
CUARTO. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara la suspensión temporal del proceso de selección a 
la presea “Unidad, Orgullo y Compromiso Magisterial”; que presenta la Comisión 
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
QUINTO. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se declara la suspensión temporal de los trabajos del “12º 
Parlamento Infantil 2020”; que presenta la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología. 
 
SEXTO. Lectura del oficio que presenta el Diputado Miguel Piedras Díaz, por el que 
remite el Acta en la que hacen constar el nombramiento del nuevo Coordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA).  
 



SÉPTIMO. Lectura del oficio que presenta el Diputado Víctor Castro López, por el que 
da a conocer su separación definitiva del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.  
 
OCTAVO. Lectura del oficio que presenta el Diputado Omar Milton López Avendaño, 
por el que informa sobre la designación del representante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional para formar parte del Comité de 
Administración. 
 
 

 
 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 24 de junio de 2020. 

 
 

 
 
 

C. MA DE LOURDES MONTIEL CERON 
DIP. PRESIDENTA 

 
 


