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04 Mayo 2021 
Trigésima Sesión 
Ordinaria 

Mayoría de las y los 
diputados. 
 
 
 
Permiso Diputada Linda 
Azucena Cisneros Cirio. 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintinueve de abril de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Toma de protesta de la ciudadana Leticia Valera 
González, Diputada Suplente para que asuma sus 
funciones de Diputada Propietaria de la Sexagésima 
Tercera Legislatura del Congreso del Estado.  
 
 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma la fracción III incisos f), g), h), y 
se adicionan los incisos i), j) al artículo 47, de la Ley 
Municipal del Estado de Tlaxcala; que presenta la 
Diputada Aitzury Fernanda Sandoval Vega.  
 
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 = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 16 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
A partir de esta fecha y hasta en tanto en 
cuanto, la ciudadana Leticia Hernández 
Pérez se reincorpore a sus funciones 
legislativas. 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
 
 
 

04 Mayo 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública y Solemne. 

Mayoría de las y los 
diputados. 
 
 
 

Puntos de la Convocatoria 
 
 

PRIMERO. Primera lectura de la Iniciativa con 
carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 
el que se otorga la Presea “José Arámburu 

 
 
 
Dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 15 votos a favor – 0  
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Garreta”; que presenta la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. Entrega de la Presea “José Arámburu 
Garreta”, a quien por su actividad literaria y de 
investigación histórica con significación social para el 
Estado de Tlaxcala, se haya hecho acreedor de la 
misma. 
 
 
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 los que se 
desarrolló. 

en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 15 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Maestro: Alfredo Brambila Hernández. 
 
 
 
 
 
 
Votación propuesta: 14 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 

06 Mayo 2021 
Trigésima Primera 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de las y los 
diputados presentes 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

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

Votación orden del día: 16 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 16 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se adicionan diversas 
disposiciones al Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala; que presenta la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
4. Asuntos generales. 

Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 14 votos a favor 
– 0  en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 15 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 15 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 

11 Mayo 2021 
Trigésima Segunda 
Sesión Ordinaria. 

Mayoría de las y los 
diputados. 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día seis de mayo de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se expide la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Tlaxcala y sus 

Votación orden del día: 15 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 17 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 18 votos a favor 
– 0  en contra = aprobado por mayoría de 
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Municipios; que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
4. Asuntos generales. 

votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 18 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 18 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 

13 Mayo 2021 
Trigésima Tercera 
Sesión Ordinaria 
 

Mayoría de las y los 
diputados. 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día once de mayo de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se reforma el punto Primero del Acuerdo 
de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, 
por el que se declaran coordinadores de los grupos 
parlamentarios, y representantes de partido, y en 

Votación orden del día: 13 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Votación propuesta: 17 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
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consecuencia integrantes de la Junta de 
Coordinación y Concertación Política de la LXIII 
Legislatura; que presenta la Junta de Coordinación y 
Concertación Política.  
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala; 
de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, y de la 
Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala; que 
presentan las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos; la de Derechos Humanos, Grupos 
Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y 
Adolescentes; la de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología y la de Salud.  
 
 
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
5. Asuntos generales. 

 
 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 16 votos a favor 
– 0  en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 16 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 16 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
 

15 Mayo 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública y Solemne 

Mayoría de las y los 
diputados. 
 
 
Permiso Diputada Yeni 

Puntos de la Convocatoria 
 
 

PRIMERO. Primera lectura de la Iniciativa con 
carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

 
 
 
Dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen con 
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Maribel Hernández 
Zecua. 

el que se otorga la presea “50 años por la educación 
al servicio del pueblo”, a los profesores por sus 50 
años o más de servicio activo; que presenta la 
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. Entrega de la presea “50 años por la 
educación al servicio del pueblo”, a quienes, en 
reconocimiento al esfuerzo, profesionalismo y 
dedicación, durante 50 años de servicio docente, se 
han hecho merecedores de la misma. 
 
 
 
 
Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona 
propuso se dispense la lectura del acta de esta 
Sesión Extraordinaria Pública y Solemne y, se tenga 
por aprobada en los términos en los que se 
desarrolló. 

Proyecto de Acuerdo: 14 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo: 13 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
A las y a los profesores: Gloria 
Montealegre Flores, Rodolfo Morales 
Delgado, María Doris López Guzmán, 
Aurea Bertina León Báez, José Cutberto 
Hernández López y Casiano Palacios 
Jiménez. 
 
 
 
Votación propuesta: 13 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 

18 Mayo 2021 
Trigésima Cuarta 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de las y los 
diputados 
 
 
 
 
 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

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

Votación orden del día: 14 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
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Permiso diputados 
Javier Rafael Ortega 
Blancas, José María 
Méndez Salgado y Luis 
Alvarado Ramos 

 
 
 
2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se concede licencia sin goce de 
percepción alguna, al ciudadano Víctor Manuel Báez 
López, para separarse del cargo de Diputado 
Propietario e integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado, a partir del día diecinueve de 
mayo y hasta el día diez de junio del año dos mil 
veintiuno; que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos.  
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se autoriza al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tlaxcala la distribución y/o 
retención de los recursos excedentes o decrecientes 
correspondientes acumulados al primer trimestre del 
ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización . 
 
 
 
 
 
 4. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
5. Asuntos generales. 

mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 15 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: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 15 votos a favor 
– 0  en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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20 Mayo 2021 
Trigésima quinta 
sesión ordinaria  

Presentes 12 diputados 
de 17. 
 
Permisos diputadas 
Linda Azucena Cisneros 
Cirio, Ma de Lourdes 
Montiel Ceron y Luz 
Guadalupe Mata Lara. 

Con fundamento en el artículo 48 fracción IV de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con 
el diverso 104 del Reglamento Interior del Congreso 
del Estado, se levanta la sesión por falta de quórum. 

 

20 Mayo 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública 

Mayoría de las y los 
diputados. 
 
 
Permisos diputadas 
Linda Azucena Cisneros 
Cirio, Ma de Lourdes 
Montiel Ceron y Luz 
Guadalupe Mata Lara. 

Puntos de la Convocatoria 
 

UNICO. Toma de protesta de la ciudadana 
Jaqueline Meléndez Lumbreras, Diputada Suplente 
para que asuma sus funciones de Diputada 
Propietaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado. 
 
 
Diputado Javier Rafael Ortega Blancas propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en 
los términos en los que se desarrolló 

 
 
A partir de esta fecha y hasta en tanto en 
cuanto, la ciudadana María Isabel Casas 
Meneses se reincorpore a sus funciones 
legislativas. 
 
 
 
Votación propuesta: 15 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 

25 Mayo 2021 
Trigésima Sexta 
Sesión Ordinaria 

Mayoría de las y los 
diputados 
 
Permiso Diputada Ma 
de Lourdes Montiel 
Ceron 

Puntos del orden del día 
 
 
 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día dieciocho de mayo de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

Votación orden del día: 16 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 16 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a su expediente parlamentario. 
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por el que se reforma y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala; que presenta la 
Diputada Aitzury Fernanda Sandoval Vega.  
 
 
3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se da por atendido el exhorto de 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
en virtud de que se tratan de asuntos ya legislados y 
armonizados por la esta LXIII Legislatura; que 
presentan las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos y, la de Igualdad de Género y Contra la 
Trata de Personas.  
 
 
 
4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se da por atendido el exhorto de 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
en virtud de que se tratan de asuntos ya legislados y 
armonizados por la esta LXIII Legislatura; que 
presentan las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos y, la de Igualdad de Género y Contra la 
Trata de Personas.  
 
 
 
5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se declara que se ha 

 
 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 14 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: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo: 17 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: 17 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 15 votos a favor 
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desarrollado de forma válida el procedimiento de 
selección para designar a los integrantes del 
Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, para el periodo comprendido 
del doce de junio de dos mil veintiuno al once de 
junio de dos mil veinticinco; 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.  
 
 
6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto, por el que se expide la Ley de Prestación 
de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil del Estado de Tlaxcala; 
que presentan las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos y, la de la Familia y su Desarrollo Integral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
8. Asuntos generales. 

– 0  en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 14 
votos a favor – 1  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 13 votos a favor 
– 0  en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
Votación en lo general del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 14 votos a favor; 0  
en contra; 1 abstención = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
Votación en lo particular del Dictamen con 
Proyecto de Decreto: 14 votos a favor; 0  
en contra; 1 abstención = aprobado por 
mayoría de votos. 
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27 Mayo 2021 
Trigésima Séptima  
Sesión Ordinaria 

Mayoría de las y los 
diputados 
 
 
Permiso diputadas 
Michaelle Brito Vázquez 
y María Ana Bertha 
Mastranzo Corona. 

Puntos del orden del día 
 

 
 
 
1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.  
 
 
 
2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforma y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Educación para el Estado 
de Tlaxcala, y de la Ley de Asistencia Social para el 
Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada Ma. 
del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi.  
 
 
 
3. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se reforma el punto Primero del Acuerdo 
de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, 
por el que se declaran coordinadores de los grupos 
parlamentarios, y representantes de partido, y en 
consecuencia integrantes de la Junta de 
Coordinación y Concertación Política de la LXIII 
Legislatura; que presenta la Junta de Coordinación y 
Concertación Política.  
 
 
4. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 
por el que se reforman el punto Primero del Acuerdo 

Votación orden del día: 13 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 14 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
 
 
Se turnó a las comisiones unidas de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; a 
la de Desarrollo Humano y Social, 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: 13 votos a favor – 0  en contra = 
aprobado por mayoría de votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votación Propuesta con Proyecto de 
Acuerdo: 15 votos a favor – 0  en contra = 
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de fecha once de septiembre del dos mil dieciocho, 
así como el punto Primero del Acuerdo de fecha 
veintiocho de mayo de dos mil veinte, por el que se 
integraron las comisiones ordinarias para la 
realización de los trabajos legislativos de la LXIII 
Legislatura; que presenta la Junta de Coordinación y 
Concertación Política.  
 
 
5. Elección de los integrantes de la Comisión 
Permanente, que fungirá durante el segundo periodo 
de receso correspondiente al tercer año de ejercicio 
legal de la Sexagésima Tercera Legislatura, 
comprendido del treinta y uno de mayo al veintinueve 
de agosto de dos mil veintiuno.  
 
 
 
 
 
 
 
6. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso del Estado.  
 
 
7. Asuntos generales.  
 
 
8. Lectura del acta de esta última sesión ordinaria. 

aprobado por mayoría de votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 votos para Presidenta a la Diputada Luz 
Vera Díaz.  

 
16 votos para Primer Secretaria a la Diputada 
Aitzury Fernanda Sandoval Vega.  
 
16 votos para Segunda Secretaria a la Diputada 
Yeni Maribel Hernández Zecua. 
 
16 votos para Vocal al Diputado José María 
Méndez Salgado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votación dispensa de la lectura del acta: 16 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
mayoría de votos. 
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27 Mayo 2021 
Sesión de Instalación 
de la Comisión 
Permanente 

Totalidad de las y el 
Diputado que integran la 
Comisión Permanente. 

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 veintiuno, 
correspondiente a su Segundo Período de Receso 
del Tercer Año de Ejercicio Legal. 

 

30 Mayo 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública 

Mayoría de las y los 
diputados 

Puntos de la Convocatoria 
 
 
PRIMERO. Toma de protesta de los profesionistas 
que fueron designados para ocupar el cargo de 
Consejero Integrante del Consejo Consultivo de  la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, para el 
período comprendido del doce de junio de dos mil 
veintiuno al once de junio de dos mil veinticinco; 
quienes fueron designados en sesión ordinaria de 
fecha 25 de mayo de 2021. 
 
 
SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Decreto, por el que se declara que se ha 
desarrollado de forma válida el procedimiento de 
selección para designar al Titular de la Presidencia 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para 
el período comprendido del doce de junio de dos mil 
veintiuno al once de junio de dos mil veinticinco; 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. 

 
 
 
Licenciados: Geovanny Pérez López, 
Emmanuel Sánchez Reyes, Haraim 
Sánchez Méndez, y Agustín Flores Peña. 
 
 
 
 
 
 
 
Dispensa de segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto: 14 votos a favor 
– 0  en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 
 
 
Votación en lo general y en lo particular del 
Dictamen con Proyecto de Decreto: 12 
votos a favor – 2  en contra = De acuerdo a 
la votación emitida, se declara no 
aprobado el Dictamen con Proyecto de 
Decreto por las dos terceras partes del total 
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Diputado Javier Rafael Ortega Blancas propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en 
los términos en los que se desarrolló. 

de los integrantes de la LXIII Legislatura, es 
decir diecisiete votos a favor, de acuerdo 
como lo establecen los artículo 96 párrafo 
quinto, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 10 
párrafo primero, de la Ley de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 
 
 
Votación Propuesta: 14 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 

30 Mayo 2021 
Sesión Extraordinaria 
Pública y Solemne 

Mayoría de las y los 
diputados 

Puntos de la Convocatoria 
 
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.  
 
 
Diputado Javier Rafael Ortega Blancas propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en 
los términos en los que se desarrolló. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votación Propuesta: 13 votos a favor – 0  
en contra = aprobado por mayoría de 
votos. 

 


