
SEGUNDO PERIODO DE RECESO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA 

JUNIO     2 0 2 0 

FECHA SESIÓN ASISTENCIA PUNTOS TRATADOS: VOTACIONES: 

 
25 junio 2020 
Sesión extraordinaria 
pública electrónica 
Comisión 
Permanente 

Totalidad de diputadas 
presentes 
 
 

Puntos de la Convocatoria 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen: 4 votos 
a favor – 0  en contra = aprobado por 
unanimidad de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen: 4 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
unanimidad de votos. 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen: 4 votos 
a favor – 0  en contra = aprobado por 
unanimidad de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen: 4 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
unanimidad de votos. 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen: 4 votos 
a favor – 0  en contra = aprobado por 
unanimidad de votos. 
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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.  
 
 

 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen: 4 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
unanimidad de votos. 
 
 
 
Votación dispensa de segunda lectura de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen: 4 votos 
a favor – 0  en contra = aprobado por 
unanimidad de votos. 
 
Votación en lo general y en lo particular de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen: 4 
votos a favor – 0  en contra = aprobado por 
unanimidad de votos. 
 
 
 
Dip. Ramiro Vivanco Chedraui. 
A partir de la fecha señalada en su 
respectivo oficio. 
 
 
 
 
 
Se declara integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional al Diputado Víctor 
Castro López. 
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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. 
 
 
Diputada Zonia Montiel Candaneda, propuso se 
dispense la lectura del acta de esta Sesión 
Extraordinaria Pública Electrónica y, se tenga por 
aprobada en los términos en que se desarrolló. 

Se declara integrante del Comité de 
Administración al Diputado Omar Milton 
López Avendaño, para el segundo año de 
ejercicio legal, a partir de la presente 
fecha. 
 
 
Votación propuesta: 4 votos a favor – 0  en 
contra = aprobado por unanimidad de 
votos. 
 

 


