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04 Junio 2021 
Primera Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión Permanente 
 

Totalidad de los 
integrantes. 
 

Puntos del orden del día 
 

 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión de instalación, 
celebrada el día veintisiete de mayo de dos mil 
veintiuno.  
 
2. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
relativo a la modificación respecto de la 
determinación de la Presidencia de Derechos 
Humanos; que presenta la Junta de Coordinación y 
Concertación Política.   
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se autoriza al Ayuntamiento del 
Municipio de Natívitas, a ejercer actos de dominio 
respecto de cuatro unidades vehiculares que forman 
parte del patrimonio municipal; que presenta la 
Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos.  
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
5. Asuntos generales. 

Votación orden del día: 1 votos a favor – 3  
en contra = no aprobado. 
En virtud de no haber sido aprobado el 
orden del día, se declaró clausurada la 
sesión. 
 
 
 

11 Junio 2021 
Segunda Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión Permanente 

Mayoría de sus 
integrantes. 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

Votación orden del día: 3 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
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1. Lectura del acta de la sesión de instalación, 
celebrada el día veintisiete de mayo de dos mil 
veintiuno.  
 
 
2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se autoriza al Ayuntamiento del 
Municipio de Natívitas, a ejercer actos de dominio 
respecto de cuatro unidades vehiculares que forman 
parte del patrimonio municipal; que presenta la 
Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
3. Toma de protesta del ciudadano Rogelio Ramos 
Ramos, Diputado Suplente para que asuma sus 
funciones de Diputado Propietario de la Sexagésima 
Tercera Legislatura del Congreso del Estado.  
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
5. Asuntos generales. 

Votación dispensa de la lectura del acta: 3 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 3 votos a favor – 
0  en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo: 3 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
A partir de esta fecha y hasta en tanto en 
cuanto, el ciudadano Víctor Castro López 
se reincorpore a sus funciones legislativas. 

17 Junio 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública 

Mayoría de las y los 
diputados 

Diputado Miguel Piedras Díaz propuso al Pleno de 
esta Soberanía, que las ciudadanas diputadas y 
Diputado Luz Vera Díaz, José María Méndez 
Salgado y Aitzury Fernanda Sandoval Vega, 
integrantes de la Comisión Permanente, formen 
parte de la Mesa Directiva, como Presidenta, 

Votación propuesta: 20 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
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Vicepresidente y Primer Secretaria, 
respectivamente, que habrá de presidir los trabajos 
de la sesión extraordinaria pública a desarrollarse en 
este día. Y para el caso de la Segunda Secretaría, 
Primer Prosecretario y Segundo Prosecretario, sean 
sometidos a votación mediante cédula, de 
conformidad como lo establece el artículo 27 fracción 
III del Reglamento Interior del Congreso. 
 
 
Elección del Segundo Secretario, del Primer 
Prosecretario y del Segundo Prosecretario 

 
 
 
 
 
 

Puntos de la Convocatoria 
 

PRIMERO. Lectura de la Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se reforman el punto Primero del 
Acuerdo de fecha veintitrés de marzo de dos mil 
veintiuno, así como el punto Primero del Acuerdo de 
fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, por el 
que se reestructuraron las comisiones ordinarias 
para la realización de los trabajos legislativos de la 
LXIII Legislatura; que presenta la Junta de 
Coordinación y Concertación Política. 
 
SEGUNDO. Elección del Segundo Secretario de la 
Comisión Permanente, que fungirá durante el 
Segundo Periodo de Receso correspondiente al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 votos para Segunda Secretaria a la 
Diputada Mayra Vázquez Velázquez;  
20 votos para Primer Prosecretaria a la 
Diputada María Isabel Casas Meneses;  
20 votos para Segunda Prosecretaria a la 
Diputada Leticia Hernández Pérez 
 
 
 
 
Votación propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 19 votos a favor – 0  en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
 
 
 
 
 
 
 
19 votos para Segunda Secretaria a la 
Diputada Mayra Vázquez Velázquez, 
fungirá del diecisiete de junio al veintinueve 
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Tercer Año de Ejercicio Legal de la LXIII Legislatura. 
 
 
 
Diputada Mayra Vázquez Velázquez propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en 
los términos en que se desarrolló. 

de agosto de dos mil veintiuno. 
 
 
 
Votación propuesta: 19 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 

18 Junio 2021 
Tercera Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión Permanente 

Mayoría de los 
integrantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la lectura se 
incorporó a la sesión el 
Diputado José María 
Méndez Salgado. 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día once de junio de dos mil veintiuno. 
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con proyecto de Acuerdo, 
por el que se declara a la danza de “Los Matachines” 
del Municipio de Huamantla, patrimonio cultural 
inmaterial del Estado de Tlaxcala, y de orden público 
su conservación, fomento y difusión; que presenta el 
Diputado José María Méndez Salgado.  
 
 
3. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se reconoce la validez de la votación de 
las dos terceras partes del total de los integrantes en 
funciones de la LXIII Legislatura para la designación 
del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos desde la fecha de la sesión extraordinaria 
del treinta de mayo de dos mil veintiuno; que 

Votación orden del día: 3 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 3 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y 
a la de Turismo, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. 
 
 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 4 votos a favor – 0  en contra = 
aprobado por unanimidad de votos. 
 
En virtud de lo anterior, al haber sido 
declarada válida la votación emitida por el 
Pleno del Congreso en sesión 
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presenta la Junta de Coordinación y Concertación 
Política.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
5. Asuntos generales. 

extraordinaria para la designación del 
Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, se pide a la 
Encargada del Despacho de la Secretaría 
Parlamentaria invite a pasar a esta sala de 
sesiones a la Licenciada Jakqueline 
Ordoñez Brasdefer, con el objeto de que 
rinda la protesta de Ley ante esta Comisión 
Permanente, para entrar en funciones al 
cargo de Presidenta de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, para el período 
comprendido a partir de esta fecha al once 
de junio de dos mil veinticinco. 
 
 

22 Junio 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública 

Mayoría de las y los 
diputados. 
 
 
Permiso diputados: 
Víctor Castro López, 
Michaelle Brito Vázquez 
y Ma. del Rayo 
Netzahuatl Ilhuicatzi 

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara propuso al 
Pleno de esta Soberanía, que sea la misma Mesa 
Directiva que fungió en la Sesión Extraordinaria 
Pública de fecha diecisiete de junio de dos mil 
veintiuno, la que presida los trabajos de esta Sesión 
Extraordinaria Pública, a desarrollarse en esta fecha. 

 
 

Puntos de la Convocatoria 
 

PRIMERO. Lectura de la propuesta con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se reforman el punto Primero 
del Acuerdo de fecha trece de abril de dos mil 
veintiuno y el punto Primero del Acuerdo de 

Votación propuesta: 18 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
 
 
 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 17 votos a favor – 0  en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
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fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, 
por el que se declaran coordinadores de los 
grupos parlamentarios y representantes de 
partidos, y en consecuencia integrantes de la 
Junta de Coordinación y Concertación Política de 
la LXIII Legislatura del Congreso del Estado; que 
presenta la Junta de Coordinación y Concertación 
Política. 
 
 
 
SEGUNDO. Lectura de la propuesta con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial 
de Diputados encargada del proceso para otorgar 
el premio “Miguel N. Lira”, en la celebración del 
“Día del Periodista”; que presenta la Junta de 
Coordinación y Concertación Política. 
 
Diputada Mayra Vázquez Velázquez propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en 
los términos en que se desarrolló. 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 
Cervantes propuso la modificación del 
Acuerdo, quedara como Representante del 
Partido de la Revolución Democrática en 
vez de Grupo Parlamentario: 17 votos a 
favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. La Presidenta pidió a 
la Secretaría realizara la modificación 
correspondiente. 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 15 votos a favor – 0  en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
 
 
 
 
Votación propuesta: 15 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 

25 Junio 2021 
Cuarta Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión Permanente 

Mayoría de los 
integrantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntos del orden del día 
 

 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día dieciocho de junio de dos mil veintiuno.  
 
 
 
 

Votación orden del día: 3 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 3 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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Se incorporó a la sesión 
el Diputado José María 
Méndez Salgado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma el primer párrafo del artículo 
239; y se adiciona la fracción XI al artículo 239, 
ambos del Código Penal para el Estado de Tlaxcala; 
que presenta la Diputada Mayra Vázquez Velázquez.  
 
 
 
3. Lectura del Acuerdo por el que la Comisión 
Permanente declara aprobado el Decreto número 
330, por el que se reforman el primer párrafo del 
artículo 79 y el artículo 84 Bis; ambos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, de fecha veintinueve de abril de dos mil 
veintiuno.  
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
5. Asuntos generales. 

Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
 
 
 
Se instruye a la Encargada del Despacho 
de la Secretaría Parlamentaria dé 
cumplimiento al Acuerdo presentado por 
esta Comisión Permanente. 

 


