
 
 
 

 

 

VERSION ESTENOGRARICA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 
SEGUNDO PERÍODO DE RECESO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, CELEBRADA EL DÍA 
CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas 

con seis minutos del día cuatro de junio de dos mil veintiuno, en 

la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de la Comisión Permanente 

de la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la Presidencia de la 

Diputada Luz Vera Díaz, actuando como secretarias las diputadas 

Aitzury Fernanda Sandoval Vega y Yeni Maribel Hernández 

Zecua, y como Vocal el Diputado José María Méndez Salgado; 

Presidenta dice, se inicia esta sesión y se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las ciudadanas diputadas y 

el ciudadano diputado que integran la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Tercera Legislatura y hecho lo anterior informe con 

su resultado; enseguida la Diputada Aitzury Fernanda Sandoval 

Vega dice, gracias Presidenta, Diputada Luz Vera Díaz; Diputada 

Aitzury Fernanda Sandoval Vega; Diputada Yeni Maribel 

Hernández Zecua; Diputado José María Méndez Salgado; 

Ciudadana Diputada Presidenta se encuentra presente la 

totalidad de los diputados que integran la Comisión Permanente 

de la Sexagésima Tercera Legislatura; Presidenta dice, en vista 

de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta 

sesión, por lo tanto, se pone a consideración el contenido del 



 
 
 

 

 

orden del día, el que se integra de los siguientes puntos: 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. Se 

somete a votación la aprobación del contenido del orden del día, 

quienes estén a favor por que se apruebe, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, un voto a favor; Secretaría dice, quienes este por la 

negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, tres votos en contra; 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida se declara no 

aprobado el orden del día. En virtud de no haber sido aprobado el 

orden del día, siendo las once horas con nueve minutos, del día 

cuatro de junio de dos mil veintiuno, se declara clausurada esta 

sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



 
 
 

 

 

Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y 

104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y firman los 

ciudadanos diputados secretarios que autorizan y dan fe. - - - - - - -  - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Aitzury Fernanda Sandoval Verga 
Dip. Secretaria 

C. Yeni Maribel Hernández Zecua 
Dip. Secretaria 

 
 
 
 
 
 

C. José María Méndez Salgado 
Dip. Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTIMA FOJA DE LA VERSION ESTENOGRARICA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL SEGUNDO PERÍODO DE RECESO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA 
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTIUNO. 

 


